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AL LECTOR 

«N LA tierra hay muchos libros religiosos antiguos. 
¿Ha visto usted alguna vez el libro llamado La 

Biblia? ¿Ha leído usted alguna vez la Biblia? 
¿Por qué le hacemos estas preguntas? 

Porque la Biblia ha sido presentada en más 
idiomas que cualquier otro libro de la tierra. 
Probablemente ha sido pasada al idioma 
que usted habla. Se han escrito o impreso 
muchos ejemplares o copias de la Biblia. Ei 
hombre ha impreso más ejemplares de la 

Biblia que de cualquier otro libro que el hom-
bre haya escrito. ¿Sabe por qué? Porque la 

Biblia es el libro de Dios y nos dice las cosas buenas que Dios quiere que 
sepamos. La Biblia es el único libro en la tierra que nos dice cómo se perdió 
el primer paraíso del hombre y cómo se traerá de nuevo a esta tierra el paraíso 
y cómo usted puede vivir para siempre en felicidad en él. 

Nosotros queremos que usted sepa lo que la Biblia nos dice acerca de Dios 
y las buenas cosas que él nos quiere dar si le agradamos. Entonces cuando 
usted lea la Biblia misma entenderá más fácilmente lo que dice. No se avergüence 
si nunca ha visto ni leído una Biblia. Muchas, muchas personas que viven hoy 
nunca la han visto o leído. Algunas personas muy poderosas han tratado de 
evitar que la gente consiga la Biblia y la lea. Además, todavía no se le ha llevado 
la Biblia a todo el mundo. Esperamos que usted tenga ya una Biblia o que después 
que usted lea este libro usted consiga una Biblia. 

Muchas personas conocen la religión del lugar donde viven. Pero no conocen a 
las personas de quienes habla la Biblia. No saben lo que estas personas dijeron 
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e hicieron. No saben lo que Dios mismo dijo e hizo. Por eso este libro tiene que ser 
muy sencillo y claro cuando le cuenta acerca de estas personas de hace mucho 
tiempo y acerca de las cosas buenas que Dios ha hecho y ha prometido. 

El lenguaje sencillo de este libro no se debe a que usted no sea un hombre 
crecido o una mujer crecida o no tenga una mente de bastante edad como para 
entender cosas difíciles. Pero ahora usted va a aprender algo nuevo; tiene que 
aprender acerca de gente nueva; tiene que aprender cosas nuevas que serán 
para su propio bien, pero diferentes a cualquier cosa que usted haya oído o 
estudiado antes. Por lo tanto usted debe aprender estas cosas poco a poco. Así 
usted las entenderá desde el mismo principio y al fin podrá entender la Biblia 
misma cuando la lea. En este libro las palabras que copiamos directamente de 
la Biblia son de la "Versión Moderna" a menos que nombremos otra traducción. 

Además de usar lenguaje sencillo este libro tiene muchos dibujos. Hay tantas 
cosas buenas que contar que no hay suficiente espacio en este libro para escribir 
de todas ellas. Por eso queremos que estos dibujos ayuden a decirle algunas 
de estas cosas. Se ha dicho que un cuadro dice más que mil palabras. Estos 
dibujos le dirán más cosas que las que están escritas. Pero los dibujos no pueden 
decirlo todo. Lo escrito puede decirnos muchas cosas que los dibujos no nos 
pueden decir. Por eso primero tenemos que escribir el relato y entonces poner 
dibujos al lado para ayudar a completarlo. 

Al pie de cada página hay una pregunta o dos. Usted puede hacerse estas 
preguntas para saber si usted recuerda lo que leyó en esa página. Así usted 
no sólo puede leer este libro, sino también estudiarlo y enseñar a oíros. 

Este libro no se presenta para pelear en contra de las otras religiones. Este 
libro se le trae para decirle de veras exactamente lo que la Biblia enseña y 
lo que dijo hace mucho tiempo acerca de las cosas que han pasado en nuestro 
tiempo o que pasarán en los años que vienen. Cuando vemos que la Biblia 
mencionó estas cosas mucho tiempo antes de que pasaran, entonces sabemos 
que la Biblia es verdadera y que es el libro de Dios y que nos ofrece algo mejor. 
Entonces podemos escoger aceptar la Biblia o no aceptarla. 



Estamos alegres y agradecidos de poder imprimir este 
libro y pasárselo a usted. Oramos que al leerlo usted 

se alegre porque llega a cono-
cer las maravillosas obras y 
promesas de Dios "de paraíso 
perdido a paraíso recobrado." 
Esperamos que su lectura de 
este libro lo ponga en camino 
a estar en ese "paraíso reco-
brado." 



CAPITULO SEIS (Cuando loó 
^Óioó crea 

ei primer paraCóo dei hombre 

UE quiere decir paraíso para usted? Para el primer hombre quiso 
decir un bello jardín o parque, un lugar de paz y placer. Se llamaba 

el jardín de Edén. Esto es lo que usted debe imaginarse cuando hablamos de 
paraíso, porque el nombre "paraíso" significa " jardín" o "parque." 

2 Pero quizás usted pregunte: ¿Cómo llegó a existir? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué 
lo hizo? Para respuestas verdaderas a esas preguntas sólo se puede ir a un lugar 
y ése es la Biblia. Esta es la Palabra escrita de Dios y por lo tanto un libro que 
dice la verdad. Dios es el Ser todopoderoso e invisible que hizo todas las cosas. 
Es espíritu, lo que quiere decir que no es ni terrenal ni humano. La Biblia menciona 
su nombre Jehová más de 6,800 veces. El mismo dijo: "Yo soy Jehová; éste es 
mi nombre." (Isaías 4 2 : 8 ) La Biblia también nos dice que el primer paraíso fué 
hecho por Jehová Dios para el hombre. 

3 Mucho tiempo antes de que fuera hecho el paraíso de Edén, aun antes que 
la tierra existiera, Jehová decidió hacer al hombre y darle un hogar hermoso. 
Así que empezó a crear; es decir, a hacer cosas que nunca antes habían existido. 
Las primeras palabras de la Biblia cuentan de esto, diciendo: "En el principio 
creó Dios los cielos y la tierra." (Génesis 1 : 1 ) Puesto que él tiene más poder y 
sabiduría que toda la humanidad puesta junta, le fué fácil a él hacer los cielos 
y la tierra. En cualquier tiempo que mire al cielo en una noche oscura y vea las 
estrellas brillantes, recuerde que todas éstas fueron hechas por Jehová, el Dios 
que todo lo sabe y todo lo puede. Recuerde, también, que cuando las hizo hace 
mucho, mucho tiempo, también hizo nuestra tierra. 

4 Temprano, cuando la tierra estaba siendo formada, era una bola de gas 
caliente, y sin duda se parecía mucho al sol como lo vemos hoy. Su gloria, no 

1. ¿ Q u é es un paraíso? 2 . ( a ) ¿A dónde debemos Ir para respuestas verdaderas? (b) ¿Quién hizo el 
primer paraíso? 3. ¿ Q u é debemos aprender de las primeras palabras de la Biblia? 4 . Describa cómo era 
la tierra al principio. 
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obstante, no brillaba por gran distancia, pues había algo que la encerraba como 
una manta grande. Se cree que esta manta de oscuridad se debía a una grande 
y espesa nube de polvo, la cual no dejaba que la gloria de la tierra pasara de 
la tierra misma ni permitía que pasara a la tierra la luz del sol y otras estrellas. 

5 Después de muy largo tiempo la tierra empezó a enfriarse. Y al enfriarse 
lentamente cambió de una bola de gases ardientes a una bola de líquido 
hirviente. Muy lentamente se formó una corteza sobre este líquido, que se 
endureció al pasar el tiempo. Podemos comparar la 
corteza a la costra que se le forma a uno sobre 
parte de la carne cuando uno se corta o 
hiere. A medida que la tierra continuó 
enfriándose,su corteza se hizo más y más 
espesa. Hoy esta corteza forma el suelo 
sobre el cual caminamos. 

6 Después que la tierra se había en-
friado por largo tiempo, miles y miles 
de años, su corteza se cubrió poco a poco 
de agua, hasta que lo único que había 
era un océano grande sobre toda ella. Esto 
quiso decir que la tierra ya no estaba caliente, 
y por lo tanto, no brillaba como antes. Estaba muy 
oscura. Ni siquiera la luz del sol podía llegar a ella por la oscura nube de polvo 
entre el sol y la tierra. Por eso la Biblia dice: "Ahora bien, resultaba que la 
tierra estaba sin forma y desierta y había tinieblas sobre la superficie de las 
aguas agitadas."—Génesis 1 : 2 , NM. 

7 Había llegado el tiempo para empezar a preparar la tierra para los animales 
y humanos que después vivirían en ella. De manera que empezó un período 
que la Biblia llama el "día primero." Este no fué un día de veinticuatro horas; 
duró más bien 7,000 años. 

8 Durante este primer día creativo la nube de oscuridad fué quitada de entre 
la tierra y el sol. Ahora la tierra recibió la luz brillante del sol. Así la iuz llegó 
a brillar sobre la tierra envuelta en vapor, como Dios mandó: " Y dijo Dios: 
Haya luz, y hubo luz."—Génesis 1 : 3 . 

5. ¿Cómo llegó a existir el suelo? 6. Al pasar el tiempo, ¿qué cubrió la superficie de la tierra? 7 . ¿ Q u é 
fué el " d í a primero," y cuánto duró? 8. ¿Qué pasó en el primer día creativo? 



DIOS CREA EL PRIMER PARAISO DEL HOMBRE 11 

9 La luz del sol todavía no caía sobre las aguas que cubrían la corteza de la 
tierra. Las espesas nubes de vapor de agua que se habían formado alrededor 
de la tierra cuando se estaba enfriando no dejaban que llegara a ella. Por lo 
tanto todo estaba oscuro aquí, como sucede en el mar en una noche nublada 
y sin luna. La luz del sol caía sólo sobre la superficie superior o exterior de las 
nubes acuosas. Jehová Dios habló de esta envoltura de agua cuando preguntó: 
"Tú ¿dónde estabas cuando yo eché los cimientos de la tierra? . . . cuando le puse 
las nubes por pañales, y las densas tinieblas por envoltura."—Job 3 8 : 4 , 8 , 9 . 

10 A medida que la tierra cubierta de nubes dió vueltas y más vueltas a la luz 
del so!, llegaron a existir el día y la noche. Si usted toma una piedra redonda 
y la sostiene frente a un rayo de luz verá cómo fué esto. Un lado tiene luz, pero 
el otro está en oscuridad. Ahora con los dedos déle vuelta a la piedra de la 
izquierda a la derecha de manera que su superficie siga pasando ante la luz. 
Es así que la tierra da vueltas, o rota, ante la luz del sol. Esto es lo que Dios hizo 
que sucediera en el primer día creativo cuando la luz del sol cayó sobre la 
tierra nublada por primera vez. " Y vió Dios que la luz era buena; y separó 
Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó 
Noche."—Génesis 1 : 4 , 5. 

11 Las nubes de vapor de agua descansaban sobre la superficie del océano 
como una neblina muy espesa y húmeda. Pero durante el segundo día creativo 
de 7,000 años Jehová Dios causó una división entre el océano y las nubes. Esto 
formó un gran espacio de aire entre las dos cosas. Las nubes estaban entonces 
muy arriba de la superficie o faz de la tierra. Formaban una cubierta por encima 
del océano, como un gran techo o dosel. Así había agua sobre la tierra misma 
como líquido, y agua más arriba de la tierra como vapor. "Entonces Dios procedió 
a hacer la expansión y a hacer una división entre las aguas que deberían estar 
debajo de la expansión y las aguas que deberían estar por encima de la expansión. 
Y llegó a ser as í . " (Génesis 1 : 7 , NM) Pero, entre estas dos, la atmósfera de 
la tierra todavía no estaba muy clara, y no dejaba que la luz del sol pasara, 
de manera que ninguna llegaba al océano abajo. Todo era oscuridad allí . 

12 Ahora bien, para que la tierra llegara a ser un hogar paradisíaco o de 
paraíso para el hombre tenía que haber tierra seca. Por eso en el tercer día 
creativo Dios hizo que la tierra seca apareciera. La corteza de la tierra empezó 
a arrugarse como una ciruela pasa, haciendo así que del fondo del océano se 
levantaran terrenos y rompieran a través de la superficie del agua. El agua 

9. ¿Por qué no llegaba al océano la luz del sol? 10. ¿Cómo llegaron a existir el día y la noche? 11. ¿ Q u é 
hizo Dios en el día segundo? 12. ¿Cómo apareció la tierra seca? 
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entonces fluyó de sobre estos terrenos a los valles submarinos que se habían 
formado. " Y dijo Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un 
mismo lugar, y aparezca lo seco; y fué así. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y al 
conjunto de las aguas llamó Mares."—Génesis 1 : 9 , 10. 

13 Puesto que ahora había tierra seca debajo de las aguas que había muy 
arriba sobre la tierra, había llegado el tiempo para que fuera hecha la vida 
vegetal, las plantas. " Y dijo Dios: Produzca la tierra hierba, planta que dé 
simiente, árbol de fruto que produzca fruto según su género, cuya simiente 
esté en él, sobre la tierra; y fué así; porque brotó la tierra hierba, planta que 
da simiente según su género, y árbol que produce fruto, cuya simiente está 
en él, según su género; y vió Dios que era bueno."—Génesis 1: 11, 12. 

14 Jehová puso en cada planta la manera de hacer muchas copias de ella 
misma por medio de las semillas que producía. Las copias, a su vez, podrían 
hacer más copias, y así la planta reproduciría su género o clase. Por medio 
de este poder de reproducirse, la vida vegetal se esparció por todo el 
terreno, tal como Dios se lo había propuesto. 

15 La vida vegetal era muy importante para los animales que habían 
de llegar a existir. Supliría alimento y abrigo para ellos, y también 
mantendría puro el aire. Y puesto que se necesitaría alimento para las 
criaturas marinas también, Dios creó plantas que crecieran en los mares. 
Así, con sabiduría se proveyó de antemano vegetación, y en gran 
cantidad, porque n inguna criatura 
puede vivir sin ella. 

16 Debido a que la temperatura 
correcta es muy importante para el 
crecimiento de las plantas, Dios colocó 
la tierra a exactamente la distancia 
correcta del sol. Si estuviera más le-
jos, las condiciones serían demasiado 
frías; si estuviera más cerca, las con-
diciones serían demasiado calientes. 
Así que cuando la tierra hacía su viaje 
anual alrededor del sol no estaba ni 

13. ¿ Q u é creó ahora Dios? 14. ¿Qué hizo Dios 
que fuera posible que cada planta hiciera? 15. ¿Por 
qué era importante la vegetación? 16. ¿Por qué 
es importante la distancia a que está la tierra del sol? 
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muy lejos ni muy cerca, sino a exactamente la distancia correcta de él para 
llegar a ser un hermoso jardín o paraíso. 

17 Fué durante el cuarto día que la atmósfera de la tierra se enrareció 
suficientemente para que el sol, la luna y las estrellas más brillantes se pudieran 
ver vagamente, como entre brumas, sobre la tierra seca. " Y dijo Dios: Haya 
lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche; y 
sean para señales, y para estaciones, y para días y años; y sean para lumbreras 
en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra: y fué así; porque 
hizo Dios dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para regir el día, y la 
lumbrera menor para regir la noche; hizo también las estrellas." (Génesis 
1 : 14-16) Esto no quiere decir que el sol, la luna y las estrellas fueron creados 
en ese tiempo. En vez de eso, solamente se hizo que aparecieran en el espacio 
de aire o cielos sobre la superficie de la tierra al brillar vagamente a través 
del dosel de agua. Más tarde, cuando el hombre viviera, serían los medios 
que él tendría para medir sus días, meses, años y estaciones. 

18 Debido al dosel de aguas alrededor de la tierra, el calor del sol no se 
apartaba de la tierra al anochecer, y por lo tanto las noches no eran frías. 
En realidad, ningún lugar de la tierra era frío en aquellos días. Hasta el punto 
más al norte de la tierra era caliente, y crecían plantas y árboles tropicales 
en los terrenos de allí. Esto lo prueban los restos de plantas tropicales que ahora 
se encuentran en el suelo en estas secciones del norte de la tierra. 

19 Puesto que los rayos del sol no podían caer directamente sobre la 
superficie de la tierra, no podían formar nubes de lluvia. Esto quiere decir que 
no caía ninguna lluvia sobre la tierra en ese tiempo. Por eso Dios hacía que 
la vida vegetal fuera regada por medio de una neblina o vapor de agua 
que subía de la tierra. "Mas una neblina subía de la tierra, que regaba toda 
la faz del suelo." (Génesis 2 : 6 ) Pero todavía no había paraíso. 

20 Cuando terminó el cuarto día creativo habían pasado 28,000 años desde 
que Dios dijo: "Haya luz," y desde que Dios había empezado a preparar 
la tierra para criaturas vivientes. Los terrenos ahora estaban cubiertos espesa-
mente con toda clase de plantas y árboles, y en los océanos había muchas 
plantas pequeñitas que flotaban en las aguas mientras que plantas mayores 

17. ¿Qué hizo Dios en el cuarto día creativo? 18. ¿Eran frías algunas partes de la tierra en aquellos d ías? 
19. ¿Cómo se regaba el suelo? 20. Describa cómo era la tierra al fin del cuarto día creativo. 
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crecían en el fondo. Ya que tenía esta gran cantidad de alimento en ella, 
la tierra estaba ahora lista para recibir las primeras clases de vida animal que 
había de tener, las primeras almas terrestres. ¿Almas? Sí, la Palabra de Dios, 
la Biblia, llama "a lmas" a todos los animales. 

21 Estas almas aparecieron durante el quinto día creativo, cuando Dios hizo 
los animales del agua y los pájaros. " Y dijo Dios: Produzcan las aguas en grande 
abundancia enjambres de almas vivientes; y vuelen las aves sobre la tierra en 
la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, 
y toda alma viviente que se mueve; los cuales las aguas produjeron abundante-
mente, según su género; y toda ave alada según su género." (Génesis 1 : 20 , 21) 
Así que hubo almas de carne en la tierra mucho antes de que existiera el hombre. 

22 Como a las plantas, a cada alma animal viviente se le dió 
el poder de reproducir su género. Así, al pasar el tiempo, llegó 

a haber tantas criaturas del mar que no podían contarse, 
como las arenas de la playa. Los pájaros también se hicieron 

numerosos y llenaron los bosques con sus reclamos y 
cantos. Como una casa nueva que al principio está vacía 

y silenciosa pero después se llena de vida y movimiento, 
así la tierra ahora se llenó de actividad al nadar las 
criaturas marinas en sus aguas y volar los pájaros 

entre sus árboles. 
23 No fué sino hasta el principio del sexto día creativo 

que se hizo a animales que vivirían sobre la tierra misma. 
"Porque hizo Dios la fiera de la tierra según su género, y la 

bestia según su género, y todo reptil del suelo según su género." 
(Génesis 1 :25) A éstos también se les dió el poder de producir 

otros como ellos y así reproducirse. 
24 Cada una de estas almas vivientes produciría su mismo género. Las 

vacas nunca producirían caballos; los perros nunca producirían gatos; y los 
leones nunca producirían monos. Dios fijó una 
ley que hacía imposible el que animales de 
diferentes géneros se mezclaran. No obstante, 
permitió o hizo posible que hubiera diferencias 
o variedad dentro de cada género. El género 

2 1 , 2 2 . ¿Qué hizo Dios el quinto d ía? 23 . ¿Cuándo se hizo 
a animales que vivirían sobre la tierra misma? 24 . ¿ A qué se 
debe que todo animal siempre produzca otro como él mismo? 
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de ¡os perros, por ejemplo, produciría no sólo perros pequeños y perros grandes, 
sino también perros con pelo largo, pelo corto, orejas largas, orejas cortas, 
rabos largos, rabos cortos, perros con manchas y otros sin manchas, y así. 
También produciría lobos, coyotes, zorros, chacales y hienas. Todos éstos 
son de la familia o género del perro. Esta misma variedad también se hizo 
posible en los otros géneros de animales que Dios hizo. 

25 Estas muchas y diferentes almas son prueba maravillosa de la gran 
sabiduría de Jehová Dios su Hacedor. Un hombre que percibió esto fué el rey 
David, y de ello dijo: "¡Cuán multiformes son tus obras, oh Jehová; con sabiduría 
¡as has hecho todas! ¡La tierra está llena de tus riquezas!"—Salmo 1 0 4 : 2 4 . 

26 Ahora que los terrenos 
y las aguas estaban llenos 
de todo género de criaturas 
animales, había llegado el 
t iempo pa ra p r e p a r a r un 
lugar para el hombre. Así 
que Dios escogió una parte 
de la tierra llamada Edén 
y allí plantó un bello jardín 
en la parte del este de aquel 
lugar. Era verdaderamente 
un parque que se extendía 
por muchos, muchos kilómetros. 

27 Jehová sabía qué alimentos le gustarían al hombre y lo que sería bueno 
para él. Por eso plantó en el jardín muchas clases de árboles frutales para 
que el hombre comiera de ellos. Puesto que había más que suficiente alimento 
para él, el hombre nunca pasaría hambre. 

28 Para que el jardín fuera un jardín de placer. Dios hizo que muchas clases 
de flores crecieran allí , y también muchos árboles muy buenos y hermosos. Las 
flores de muchos colores les serían agradables a los ojos y a la nariz del hombre. 
Llenarían el aire del jardín con olor maravilloso. Así el hombre hallaría grato 
no sólo lo que viera, sino también el mismo aire que respirara. En cuanto a los 
muchos árboles del jardín la Biblia dice: "Jehová Dios había hecho nacer 

25 . Puesto que hay tantas diferentes almas vivientes, ¿de qué es esto prueba? 26 . ¿ Q u é preparó Dios 
ahora para el hombre? 27 . ¿Por qué nunca pasaría hambre el hombre mientras estuviera en el jardín de 
Edén? 28 , 29. ¿Por qué le produciría placer al hombre el jardín de Edén? 



del suelo toda suerte de árboles gratos 
a la v i s ta y buenos p a r a comer . " 
— G é n e s i s 2 : 9 . 

29 Los muchos pájaros de diferentes 
colores que volaban entre los árboles 
también serían algo que le causaría 
gozo al hombre. Sus bellos cantos le 
serían gratos al oído y sus brillantes 
colores y diferentes formas les serían 
gratos a los ojos. 

30 Puesto que los animales de toda 
la tierra vivían de la vegetación de 
ésta, había paz en el jardín recién 
creado. Por eso Dios dijo: " A todo 
animal de la tierra, y a toda ave de 

30. ¿ Q u é clase de alimento comían los animales? 

16 
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los cielos, y a todo reptil que se arrastra sobre la tierra, que tiene en sí alma 
viviente, les he dado toda planta verde para alimento." (Génesis 1 : 30 ) Esto 
incluía animales como el león y el leopardo, que ahora comen carne. Así la 
vida del hombre en el jardín de Edén no sólo sería interesante al tener allí 
estos animales pacíficos y de diferentes formas y bonitas marcas, sino que 
también la amistad de éstos sería fuente de felicidad para él. 

31 En todo Dios hizo el jardín donde el hombre habría de vivir un lugar de 
paz, felicidad y placer. Por esto se le llamó el jardín de Edén, pues ese nombre 
significa "jardín de placer." Este hermoso lugar fué el paraíso que Dios creó 
para el hombre. Puesto que El era el Creador de éste, también se le llamó 
"el jardín de Jehová." (Génesis 1 3 : 1 0 ; Isaías 5 1 : 3 ) Era un cuadro pequeño 
de cómo será toda la fierra en el tiempo que Dios ha fijado, para que vivan 
en ella para siempre jamás criaturas humanas perfectas en salud perfecta, 
alegría y contentamiento, adorando y sirviendo a su Creador y Gobernante, 
Jehová Dios. 

31 . ¿Por qué se llamó ¡ardín de Edén al primer paraíso del hombre? 



CAPITULO DOS 

i r í 
11/ UANDO Dios acabó de hacer el jardín de Edén, llegó el tiempo para 

su última y más elevada creación terrestre. Era tiempo de poner en 
este hermoso parque a aquel para quien había sido hecho. 

2 Fué hacia el fin del sexto día creativo. Esto quiere decir que habían pasado 
casi 42,000 años desde que Dios había dicho: "Haya luz." Cinco días creativos 
de 7,000 años cada uno habían pasado y ahora el sexto día casi había terminado. 
El fin de este sexto día, o período, significaría que Dios dejaría de hacer cosas 
para la tierra. Por lo tanto la Biblia dice: " Y el día séptimo había acabado Dios 
su obra que hizo; y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho." 
—Génesis 2 : 2 . 

3 El que haya descansado no quiere decir que Jehová Dios estaba cansado. 
El nunca se cansa o agota. "¿Acaso tú no sabes? ¿acaso nunca lo has oído 
decir? ¡El Dios eterno, Jehová, el Creador de los fines de la tierra, no desfallece, 
ni aun se cansa!" (Isaías 4 0 : 2 8 ) Por lo tanto su descansar quiere decir que él 
dejó de crear cosas para la tierra. Por eso él no ha hecho ninguna cosa natural 
nueva aquí desde que terminó el sexto día creativo, hace casi seis mil años; 
y El continuará descansando de hacer obras creativas hasta que terminen los 
mil años que quedan de su séptimo día. 

4 Pero al acercarse el fin del sexto día, era tiempo de que Jehová Dios hiciera 
al hombre y le dejara disfrutar de todas las cosas maravillosas que habían 
sido hechas en la tierra. "Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y tengan ellos dominio sobre los 
peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre las bestias, y sobre toda !a 
tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra."—Génesis 1 : 26 . 

1. ¿Cuándo empezó Dios a hacer su creación terrestre más elevada? 2. ¿Cuántos años habían pasado desde 
que Dios empezó a preparar la tierra para el hombre? 3. Explique lo que la Biblia quiere decir cuando dice 
que Dios descansó. 4 . ¿Qué dijo Dios hacia el fin del sexto día creativo? 

18 
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5 Cuando Dios dijo "Hagamos al hombre" le hablaba a alguien en el cielo. 
¿A quién? A una poderosa criatura espiritual a quien él había hecho mucho 
tiempo antes de que empezara a crear la tierra. Por medio de esta criatura 
espiritual Dios había creado todas las cosas. Juan 1 : 2 , 3 dice: "El estaba en el 
principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él ni 
una sola cosa de lo que ha sido hecho fué hecha." También Colosenses 1 : 1 6 
dice: "Por él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles 
e invisibles." Así que fué a esta criatura espiritual, que después había de llegar 
a ser Jesucristo, que Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen." 

6 El que el hombre fuera hecho a la imagen de Dios quería decir que sería 
hijo terrestre de Dios. Tendría algunas de las cualidades que Dios tiene, así 
como las tienen las criaturas espirituales, los hijos celestiales de Jehová. El 
hombre tendría amor, poder, sabiduría y un sentido de la justicia. Así que 
el cuerpo del hombre no tendría que estar en la forma de Dios para que él 
fuera hecho a la imagen de Dios. Más bien él sería hecho con estas cualidades 
de Dios, cosa que los animales no tienen. 

7 No debemos cometer el error de pensar que la amistad que un animal le 
muestra a una persona es amor. La Biblia nos dice lo que es el amor verdadero, 
y de lo que dice se ve que los animales no pueden mostrarlo. "E l amor es sufrido 
y benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no se ensoberbece, 
no se porta indecorosamente, no busca lo suyo propio, no se irrita, no hace 
caso de un agravio; no se regocija en la injusticia, mas se regocija con la 
verdad." (1 Corintios 13 :4-6) Los animales no pueden hacer estas cosas; por 
lo tanto no tienen la cualidad de amor que refleja a Dios. Tampoco tienen 
sabiduría ni un sentido de la justicia. Tienen fuerza, pero no el poder que 
el hombre tiene, porque él puede matarlos. De modo que el hombre fué 
hecho a la imagen de Dios porque se le dieron algunas de las cualidades que 
Dios tiene, cualidades que no se les dieron a los animales. 

8 Ahora, con la mente que se le dió al hombre y su poder para razonar, él 
podría adquirir conocimiento y adorar a Dios. Así, él sería mucho mejor que 
los animales y podría hacer cosas que ellos no pueden hacer. Por ser hijo 
terrestre de Dios, él reconocería a Dios como su Padre. Y como un hijo 
debe obedecer a su padre, así el hombre hallaría que lo mejor para él 
sería obedecer a Dios. Por medio de esta obediencia él mostraría amor a su 
Padre celestial. 

5. ¿ A quién hablaba Dios, y cómo lo usó Dios? 6. ¿Cómo se hizo al hombre a la imagen de Dios? 7. ¿Tienen 
los animales las cualidades que el hombre tiene? 8. ¿Cómo mostraría el hombre amor a Dios? 



cargarlas. Le dió dos manos con cuatro dedos y un 
pulgar en cada mano, para que el hombre 
pudiera agarrarse de las cosas, levantar objetos 
pequeños y producir cosas. Le dió ojos, j 

9. ¿De qué fué hecho el hombre? 10. ¿Por qué ><r*¿«5 
le ocasiona honor a Dios el cuerpo del hombre? „ , \s 

9 Pero, ¿cómo fué hecho este hijo terrestre? 
Fué hecho dei polvo de la tierra, del suelo de su 

hogar paradisíaco. Dios tomó muchas cosas del polvo, 
las puso juntas y de ellas formó un cuerpo de carne. Era 

un cuerpo hermoso. En verdad, era perfecto, porque toda 
obra de Dios es perfecta. 

10 Dios le dió una espalda y dos piernas fuertes, para que el 
hombre pudiera caminar derecho y correr y saltar. Le dió dos 
brazos, para que el hombre pudiera levantar cosas y 

20 



oídos, una nariz, un sentido de gusto 
y un sentido de tacto, para que el 
hombre pudiera aprender cosas y sentir 

í h p 

placer por las cosas que Dios había creado. 
Le dió un cerebro que podía razonar y almacenar una 
gran cantidad de información. Le dió una boca, para que el 
hombre pudiera hablar acerca de las cosas que aprendía. Y le 

dió al cuerpo poder para sanarse 
cuando fuera herido. Así que el 
cuerpo que Dios hizo era una cosa 
m a r a v i l l o s a que le o c a s i o n a b a 
honor a él, su Creador. Por eso 
un hombre dijo una 
vez: "Te alabaré, por-
que a s o m b r o s a y 
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maravillosamente he sido formado; admirables son tus obras."—Salmo 1 3 9 : 1 4 . 
11 Fué en este cuerpo que Dios puso el mismo poder de vida que había dado 

a los animales, una vida que se sostiene por medio de respirar. Así, cuando 
hablamos del hombre y los animales, es correcto decir, como dice Eclesiasíés 
3 : 1 9 : "Un mismo aliento tienen todos ellos." Por lo tanto, no hay diferencia 
entre el hombre y la bestia en cuanto al aliento de vida. 

12 Al poner este aliento de vida en el cuerpo que él había hecho, Dios hizo 
que éste llegara a ser alma viviente. " Y Jehová Dios formó a! hombre del 
polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre vino 
a ser alma viviente." (Génesis 2 : 7 ) Así, cuando el cuerpo que Dios había 
hecho del polvo sin vida empezó a respirar y la sangre empezó a moverse 
por él, fué alma viviente. Podía pensar, sentir, oír, ver y hablar. Ahora podía 
levantarse y mirar alrededor al paraíso que Dios había hecho. Podía ver la 
verde hierba, los muchos y hermosos árboles y los pájaros llenos de color. 
Podía percibir la frescura del aire y el perfume de las flores. Lo que antes 
era un cuerpo sin vida ahora estaba vivo. Era un alma viviente porque era 
una criatura viva que respiraba. 

13 A este hijo terrestre de Dios se le llamó Adán, y llegó a ser alma viviente 
hace casi seis mil años. (Lucas 3 : 3 8 ) Eso parece ser mucho, mucho tiempo, 
pero cuando pensamos en que la tierra ha estado aquí mucho más tiempo 
que eso, entonces no parece tan largo. 

14 Pero, ¿qué habría de hacer este hombre perfecto en el bello parque que 
Dios había hecho para él? Si pasara el tiempo ociosamente acostándose 
primero aquí y después allí y no hiciera nada día tras día se cansaría de 
vivir, porque la vida se le haría monótona y aburrida. Bueno, no era la voluntad 
de Dios que su hijo terrestre no hiciera nada. El quería que él trabajara, 
porque el trabajar resultaría en el propio bien del hombre. El sabía que el 
hombre se sentiría feliz con el trabajo. Además, a Dios no le gusta la pereza. 
Puesto que él trabaja y todos sus hijos espirituales trabajan, sería del todo 
justo que el hombre trabajara también. 

15 El trabajo que se le dió a Adán era cuidar de su hermoso hogar. Era un 
deber dado por Dios. Así que él debería cuidar sabia y amorosamente lo 

11. ¿De qué manera no hay diferencia entre el hombre y la bestia? 12. ¿ Q u é es un alma? 13. ¿Cómo 
se llamó el primer hombre? 14. ¿Quer ía Dios que el hombre no hiciera nada? 15, 16. ¿Cuál fué el 
trabajo que Dios le encargó a Adán? 
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que Dios le había dado. "Tomó pues Jehová Dios al hombre, y le puso en el 
¡ardín de Edén, para que lo labrara y lo guardase."—Génesis 2 : 1 5 . 

16 Adán también tenía el deber de gobernar todas las demás criaturas de 
la tierra. Los pájaros, los animales y los peces fueron puestos bajo su autoridad, 
es decir, bajo su poder. Esto no quería decir que él podía ser cruel con ellos, 
ni quería decir que él podía causarles dolor o hacerlos sufrir sólo para pasar 
el tiempo. No había de buscar placer atormentando a estas criaturas. En vez 
de eso, debería mostrarles bondad y gobernarlas con amor. No habría 
de actuar sin misericordia, como una bestia salvaje de hoy. El habría de 
mostrar amor a los animales y así probar que estaba hecho a la imagen 
de Dios. 

17 Ningún animal temía a Adán al caminar él por su hogar paradisíaco. 
No había razón para que los animales temieran, pues él no los cazaba 
para matarlos. La vida vegetal fué lo que Dios le dió para que comiera. 
" Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da simiente, que 
está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol que tiene en sí fruto de 
árbol que da simiente: esto os servirá de alimento."—Génesis 1 : 2 9 . 

18 Puesto que Adán no cazaba los animales y los animales no se cazaban 
los unos a los otros, había paz en el ¡ardín de Edén. Esto quería decir 
que Adán podía caminar entre los animales sin temor de que lo hirieran. 
Podía sentarse al lado de un león y pasarle la mano sobre su piel peluda. 
O podía acercarse al leopardo y rascarle la oreja. O podía dar palmadas 
en el cuello a un antílope. Los muchos animales salvajes y pájaros de la 
tierra eran sus amigos. 

19 A medida que Adán se movía por el parque, Dios hizo que los animales 
y los pájaros vinieran a él para que él les pusiera nombre. "Porque Jehová 
Dios había formado de la tierra todo animal del campo, y toda ave de 
ios cielos, y los había traído al hombre para ver cómo los llamaría; y 
todo lo que el hombre llamaba sucesivamente a cada alma viviente, tal 
fué su nombre. Y así el hombre había puesto nombres a todas las 
bestias, y a las aves del cielo, y a todos los animales del campo."—Génesis 
2 : 1 9 , 20. 

17. ¿Por qué no temían los animales a Adán? 18. ¿Qué le dejaban hacer los animales? 19. ¿Les puso 
Dios los nombres a los animales? 



20 Aunque los animales eran sus 
amigos, Adán estaba solo. No había 
ninguna otra criatura de su propio 
género que pudiera hablar con él y 
mostrarle amor. El era el único humano 
en toda la tierra. Puesto que Dios 
sabía que no era bueno que Adán 
estuviera solo, le agradó hacer alguien 
que lo acompañara. " Y dijo Jehová 

Dios: No es bueno que el hombre 
esté solo; le haré una ayuda 

idónea para él. Por tanto 
Jehová Dios hizo caer pro-

fundo sueño sobre el 
hombre , el cua l se 

durmió: y tomó una 
de sus costillas, y 

cerró la carne en 
su lugar. Y de la 
costilla que Je-
hová Dios había 

tomado del hom-
bre, hizo una mujer, 

y la trajo al hombre." 
—Génesis 2 : 1 8 , 2 1 , 2 2 . 

21 Así, mientras Adán dormía un sueño profundo Dios tomó una de sus 
costillas e hizo de ella el cuerpo humano de una mujer. Entonces puso el 
aliento de vida en éste e hizo que llegara a ser alma viviente. Aquí había 
para Adán una compañera de su mismo género, alguien que podía hablar 
con él y amarlo y a quien, a su vez, él podía amar. 

22 Adán llamó a esta nueva alma viviente "hembra" porque había sido 
hecha de una parte del hombre. "Entonces dijo el hombre: Esta vez, hueso es 
de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Hembra, porque del 
hombre fué ella tomada." (Génesis 2 : 2 3 ) En hebreo la palabra para "hembra" 
aquí quiere decir "varona." 

20. ¿Cómo podía decirse que el hombre estaba solo cuando tenía animales amistosos en su alrededor? 
2 1 , 2 2 . ¿Cómo hizo Dios otra alma humana, y qué la llamó Adán? 
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23 Dios hizo los cuerpos de estos dos humanos de tal manera que podían 
producir hijos. De esta manera podían hacerse muchos y al pasar el tiempo 
llenar la tierra con almas humanas. Esta es una cosa maravillosa, y muestra 
el poder y la sabiduría de Dios y le ocasiona honor a su nombre. Nada que 
el hombre pueda hacer puede producir copias de sí mismo y hacerse muchos 
como lo pueden hacer las almas vivientes que Dios ha hecho. 

24 El primer matrimonio se realizó cuando Dios le trajo la mujer a Adán y los 
unió como esposos. Esto muestra que el matrimonio es algo que Jehová Dios 
empezó. Por esa razón nadie debe tomarlo como cosa de poca importancia. 
Note, también, que Dios dió a Adán una sola esposa. Si él quisiera que el 
hombre tuviera más de una sola le hubiera dado a Adán muchas esposas. 
Pero como no pasó así, el hombre no debe pensar que está bien que él tenga 
más de una esposa viva. 

25 Era la voluntad de Dios que el hombre amara a su esposa y que la esposa 
amara a su esposo. El tenía que ser bondadoso con ella y tratarla con gentileza, 
y ella, en cambio, tenía que considerar a su esposo como su cabeza o caudillo. 
Por eso la Biblia dice: "Vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros propios 
maridos, como al Señor." "Así también deben los hombres amar a sus propias 
mujeres, como a sus mismos cuerpos: el que ama a su mujer, se ama a sí mismo. 
Pues nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y regala." 
—Efesios 5 : 22, 28, 29. 

26 Ahora a estos primeros esposos Dios dió el mandato de que se hicieran 
muchos. "Además, Dios los bendijo y Dios les dijo: 'Sean fructíferos y háganse 
muchos y llenen la tierra y sojúzguenla. '" (Génesis 1 : 2 8 , NM) Este era el 
propósito de Dios para el hombre. El quería que la tierra se llenara de humanos 
perfectos como este primer hombre y su mujer. Era la voluntad de él que todos 
ellos fueran justos y que todos le adoraran como su Dios, le obedecieran como 
su Padre y le sirvieran como su Gobernante. 

27 También era su propósito que a medida que los humanos crecieran en 
números hicieran más y más grande el bello parque de Edén, hasta que toda 
la tierra al fin llegara a ser un gran parque, un maravilloso paraíso. Y cuando 
llegara a tener suficiente gente en ella, El quería que todos vivieran juntos 

23. ¿Para hacer qué les dió Dios poder? 24. ¿ Q u é podemos aprender del primer matrimonio? 25. ¿Cómo 
quería Dios que el hombre tratara a su esposa, y qué debería hacer la esposa? 26 , 27. ¿Qué propósito tenía 
Dios para el hombre? 
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en paz, mostrándose amor unos a otros. Este era el propósito de Dios para el 
hombre y para la tierra al principio. Y este propósito se cumplirá. "Así será 
mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí sin fruto, sino que efectuará 
lo que yo quiero, y prosperará en aquello a que yo la envié."—Isaías 5 5 : 1 1 . 

28 Al pasar el tiempo Adán llamó a su esposa por el nombre Eva, que quiere 
decir "viviente," porque habría de ser madre de todo el que viviera. Eso quiere 
decir que toda alma humana que llegara a vivir vendría por medio de ella. 
Dios dió al hombre y a la mujer el aliento de vida y el poder de pasarlo a 
otros por medio de dar a luz hijos. Y éstos lo pasarían a otros, y así continuaría 
mientras Dios quisiera. 

29 Puesto que el aliento de vida se pasaría de esta manera, no se puede decir 
que los hijos de Adán y Eva serían hijos de Dios directamente. Por nacimiento 
serían hijos de Adán, y eso somos hoy. Nuestra vida nos ha sido pasada 
desde Adán. 

30 Diferente a lo que había hecho con los animales, Dios no fijó un límite 
a la vida de Adán. El y su esposa podían continuar viviendo en su hogar 
paradisíaco para siempre, y sus cuerpos nunca se gastarían ni se pondrían 
viejos. 

31 Puesto que eran perfectos, nunca se enfermarían, ni sufrirían dolor. Por 
esa razón Eva nunca tendría dolores de parto cuando diera a luz hijos. Pero 
además de estar libres de estas cosas, también estarían libres de sufrir escasez, 
porque Dios había hecho que creciera más que suficiente alimento para ellos 
en el paraíso de Edén. El se encargaría de que esta provisión de alimento 
nunca se marchitara y muriera. El hombre también disfrutaría de libertad del 
temor, pues nunca habría cosa que pusiera en peligro su vida, su hogar o 
su familia. 

32 Esta vida de libertad y felicidad era lo que Jehová quería que tuvieran 
las almas humanas. El quería que tuvieran vida sin fin en un paraíso terrenal. 
Así, como hijos terrestres de Dios, les esperaba a Adán y Eva un tiempo magnífico. 
Lo único que Dios pedía de ellos era su amor, su adoración y su obediencia. 

28. ¿Qué nombre le puso Adán a su esposa, y por qué le puso ése? 29. ¿Serían hijos de Dios los hijos de Adán? 
30 . Al tiempo de hacer a Adán y Eva, ¿fijó Dios el número de años que habrían de vivir? 31 . ¿Cuáles eran 
algunas de las cosas de las que estaría libre esta primera pareja? 32. ¿ Q u é clase de vida quería Dios que 
el hombre tuviera, y qué pedía él de Adán y Eva? 



CAPITULO SEIS (Cuando loó 
Chorno áe perdió 

el paraíóo terrestre 

1 P 
. I I EHOVA le dió a Ada ri libertad para ir por buen camino o ir por mal 

camino. Pero, ¿cómo habría de saber Adán lo que era bueno y lo que 
era malo? Bueno, no quedaba con él decidir eso. Dios es el juez de lo que es 
bueno y lo que es malo. Lo que es correcto a la vista de Dios es bueno; lo que 
es incorrecto a su vista es malo. Por lo tanto, Jehová le diría a Adán lo que 
es bueno y lo que es malo. 

2 Si Adán escogía el buen camino viviría para siempre en el paraíso que 
Dios había hecho para él. Pero si escogía el mal camino perdería su hogar 
paradisíaco, porque perdería la vida. Adán sabía adonde lo llevaría cada 
camino, y tenía libertad para escoger cualquiera de los dos. Dios no lo obligaba 
a ir por un camino o por el otro. La Biblia muestra que existe esta libertad 
para escoger, al decir: " Y s¡ mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a 
quién debáis servir."—Josué 2 4 : 1 5 . 

3 Si Adán escogía el mal camino no estaría sirviendo a Jehová, porque a 
Dios no se le puede servir con actos de desobediencia. Esto no sería mostrarle 
amor, y Dios sólo ama a los que lo aman. Ahora, si Adán resultaba desobediente, 
¿cómo podría Dios permitirle vivir para siempre en el paraíso de Edén? Ese 
bello parque fué hecho solamente para almas humanas que escogieran el buen 
camino de la obediencia. 

4 Adán debería tener la oportunidad de hacer una selección. Por sus propias 
acciones debería probar su amor a Dios. Debería pasar con buen éxito una 
prueba de obediencia. " Y Jehová Dios mandó al hombre, diciendo: De todo 
árbol del jardín podrás libremente comer; mas del árbol del conocimiento 
del bien y del mal, no comerás; porque en el día que comieres de él, de seguro 
morirás."—Génesis 2 : 1 6 , 1 7 . 
1. ¿Cómo habría de saber Adán lo que es bueno y lo que es malo? 2. ¿Tenía libertad Adán para escoger 
entre el buen camino y el mal camino? 3. ¿De qué manera no estaría mostrando amor a Dios Adán? 
4. ¿Qué cosa tenía que probar Adán? 
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5 Con este mandato Dios le mostró clara-
mente a Adán que cierto camino era malo y 
que el seguir ese camino significaría muerte 
para él. Esto quería decir que él dejaría de 
ser alma viviente y llegaría a ser alma 
muerta. Sería como cuando no había 
llegado a existir. 

6 Ya no podría pensar, ni oler, ni 
ver, ni oír, ni hablar, ni moverse 
de un sitio a otro. No sabría nada, 
tal como el polvo no sabe nada. "Por-
que los vivos saben que han de morir; 
pero los muertos n a d a saben y a . " 
(Eclesiastés 9 : 5 ) "Sale su espíritu [o, 
aliento], y él se torna en su tierra: en ese 
mismo día perecen sus pensamientos." (Salmo 
146 :4 ) Así que si Adán escogía ir por el mal 
camino comiendo del único árbol de que Dios 
le dijo que no comiera, moriría. El aliento de 
vida saldría de él, así como salía de los animales 
cuando ellos morían, y de la misma manera que ellos dejaría de vivir. 

7 Dios no hizo posible que los animales tuvieran vida sin fin como lo hacía 
posible para el hombre. Por esa razón Adán podía ver morir a algunos de 
ellos, y por lo tanto sabía lo que la muerte era por lo que veía. Por supuesto, 
no le era difícil entender cuán terrible castigo es la muerte de todos modos, 
puesto que él era un hombre perfecto que tenía una mente perfecta. 

8 Esta prueba de la obediencia de Adán no era difícil. El que él no comiera 
de cierto árbol del paraíso de Edén no quería decir que él pasaría hambre, 
porque había muchos otros árboles de los cuales podía comer legalmente. 
Por esta razón era cosa fácil para él obedecer el mandato de Dios. Por lo 
tanto Dios no estaba siendo injusto, ni estaba pidiendo demasiado de Adán. 
Era una prueba sencilla en cuanto a si Adán sería fiel y leal a Jehová Dios. 

5 , 6. ¿Qué significaría el que Adán escogiera el mal camino? 7. ¿Podía saber Adán lo que es la muerte? 
8. ¿Podría decirse que a Adán se le puso una prueba difícil? 



9 El buen camino 
de la obed ienc i a 
debería ser un ob-
jet ivo p a r a A d á n , 
como un blanco al cual 
apuntar. El que errara 
el blanco por un acto de desobediencia sería 
pecado. El pecado por lo tanto es una violación 
de la ley de Dios. Es errar el blanco de la fidelidad 
inviolada a Dios. Esto quiere decir que la prueba 
ante Adán era prueba de si obedecería a Dios o lo 
desobedecería. 

10 No había nada en el árbol o en el fruto mismo que produjera muerte a 
Adán, y no recibiría daño si tocaba el árbol o su fruto. Lo que le causaría 
muerte sería el acto de desobediencia de hacer algo que Dios le había dicho 
que no hiciera. Puesto que después fué el deber de Adán decirle a su esposa 
las cosas que Dios le había dicho a él, ella sabría acerca de este árbol. Ella 
sabría que era incorrecto comer de su fruto. 

11 Bueno, un día Eva estaba sola en el jardín. Su esposo estaba en otra parte 
de él. Entonces fué que algo extraño sucedió. Uno de los animales que había 
en el jardín le habló a ella. "Empero la serpiente era más astuta que cualquiera 
de los animales del campo que Jehová Dios había hecho; y dijo a la mujer: 
¿Conque ha dicho Dios: No comeréis de ningún árbol del jardín?"—Génesis 3 : 1 . 

12 ¿De dónde consiguió la serpiente la facultad de hablar? Dios no le había 
dado esta facultad o poder cuando la hizo. Esto sólo podía significar que 
alguien estaba hablando por medio de la serpiente y haciendo que pareciera 
que era ésta la que hablaba. ¿Quién podría ser sino una de las personas 

9. ¿Qué es el pecado? 10. ¿Le causaría muerte a Adán el fruto mismo? 11. ¿ Q u é pasó un día cuando 
Eva estaba sola? 12. ¿Por qué pudo hablar la serpiente? 
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invisibles o ángeles que Dios había hecho mucho antes de que empezara 
a hacer la tierra? 

13 Uno de estos ángeles se había llenado de orgullo debido a su belleza 
y poder. (1 Timoteo 3 : 6 ) Empezó a pensar que él debería ser un gobernante 
como Dios y ser igual a Dios. Pero para hacerse gobernante tenía que tener 
a alguien a quien gobernar. De modo que planeó causar la desobediencia 
entre los hijos de Dios. El pensaba que de esta manera podía recoger muchas 
personas alrededor de él y hacer que ellas le sirvieran a él en vez de a Dios. 

14 Empezó a llevar a cabo su inicuo plan yendo a la más nueva y débil de 
entre los hijos de Dios, para engañarla de manera que violara la ley de Dios. 
Si él podía conseguir que ella desobedeciera a Dios, eso le daría un punto 
de partida para hacer que otros hicieran lo mismo. Así pues, cuando vió a Eva 
allí a solas, le habló por medio de la serpiente. Hizo que el árbol prohibido le 
pareciera interesante a Eva por medio de preguntarle acerca del mandato de 
Dios de no comer de él. En respuesta a la pregunta de la serpiente, ella dijo: 
"Del fruto de los árboles del jardín bien podemos comer: mas del fruto del 
árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: No comeréis de él, ni lo 
tocaréis, no sea que muráis."—Génesis 3 : 2 , 3 . 

15 Es posible que ella nunca hubiera pensado, hasta este momento, en comer 
de este árbol. Pero el ángel que ahora era inicuo quería que ella pensara en 
ello. El quería poner un deseo incorrecto en el corazón de ella, un deseo de 
comer aquel fruto. Así que él presentó esta pregunta acerca del mandato de 
Dios para conseguir que ella pensara acerca del árbol. 

16 Ya que la había hecho pensar en el fruto prohibido, su próximo paso era 
conseguir que ella quisiera ese fruto. Hizo esto con palabras falsas: "Entonces 
dijo la serpiente a la mujer: De seguro que no moriréis; antes bien, sabe Dios 
que en el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como 
Dios, conocedores del bien y del mal."—Génesis 3 : 4 , 5 . 

17 Esta fué la primera mentira. Era lo contrario de lo que Dios había dicho, 
y eso era lo que lo hacía una mentira, porque Jehová siempre dice la verdad. 
El no puede mentir. Por eso está escrito acerca de él: "Tu palabra es la verdad." 

13. ¿ Q u é pensó hacer uno de los ángeles? 14, 15. ¿Cómo trató de causar desobediencia el ángel inicuo? 
1 6 , 1 7 . ¿Cuál fué la primera mentira, y cómo se le llamó al ángel inicuo debido a ésta? 
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(Juan 17 :17 ) Así, cuando la serpiente habló contra la Palabra de Dios, mintió. 
Estaba calumniando a Dios, porque estaba haciendo daño a la reputación 
o buen nombre de Dios. Debido a esto a este ángel inicuo, que estaba hablando 
por medio de la serpiente, se le llamó el Diablo, que quiere decir "calumniador." 
También se le llamó Serpiente, porque engañó a Eva. Y porque se puso contra 
Dios se le llamó Satanás. 

18 Este inicuo se hizo parecer un ángel de luz; es decir, un ángel de la verdad. 
Quiso que Eva pensara que él le estaba diciendo la verdad y que Dios no. 
Desde entonces siempre ha tratado de hacerse parecer lo que no es. Por eso 
la Biblia dice: " Y no es maravilla; porque el mismo Satanás se transforma 
en ángel de luz . "—2 Corintios 11 : 14 . 

19 Por medio de esta mentira Satanás le dió a Eva una ¡dea incorrecta. Le 
hizo pensar que al comer del fruto prohibido llegaría a ser como Dios y podría 
¡uzgar para ella misma lo que es bueno y lo que es malo. Ya no tendría 
que dirigirse por lo que Dios dijera que era bueno o malo. Mientras más pensaba 
acerca de este poder, más lo deseaba. Esto fué un error. Ella no debió haber 
mantenido esta idea en su cabeza, sino que debió haberla apartado de su 
mente. Sólo podía hacerla errar el blanco de la fidelidad a Dios, lo cual sería 
pecado. Y eso, a su vez, significaría muerte para ella. "Cada uno es probado 
por medio de ser atraído e inducido por su propio deseo. Luego el deseo, cuando 
se ha hecho fértil, da a luz el pecado; en seguida, el pecado, cuando se ha 
realizado, produce la muerte."—Santiago 1 : 1 4 , 1 5 , NM. 

20 Así sucedió con Eva. Ella fué atraída e inducida. Eso quiere decir que fué 
atraída a! fruto prohibido por el deseo que tenía de ser como Dios. Ella no 
apartó de sí el deseo, sino que pensó en éste y lo dejó crecer. Ahora a su vista 
el fruto parecía muy atractivo y bueno para comer. El deseo de comerlo era 
más fuerte que nunca. Era tan fuerte que no pensó más en el mandato de 
Dios contra el comerlo. Lo único que le parecía importante ahora era comer 
de aquel fruto. Así que extendió el brazo, tomó uno y lo comió. " Y como viese 
la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era una delicia para los 
ojos, y árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, y comió." 

18. ¿ Q u é se hizo parecer el Diablo? 19. ¿ Q u é error cometió Eva? 20. ¿Cómo fué que pecó Eva? 



21. ¿ l e dijo Adán a Eva que sus acciones eran malas, o qué? 22 . ¿Cómo mostraron Adán y Eva que 
sentían culpa? 
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(Génesis 3 : 6 ) Ahora el deseo de ella se había 
hecho fértil produciendo el pecado. 

21 Pero el pecado de ella no paró ahí. Cuando 
su esposo vino ella quiso que él también desobede-
ciera a Dios. Por lo tanto Eva le ofreció a él del 
fruto que ella había arrancado. En vez de no tomarlo, 
sino decirle a ella que había hecho mal, ¿qué hizo 
él? " Y dió también a su marido, cuando 
con ella estaba, y él comió. Y fueron 
abiertos los ojos de entrambos, y 
conocieron que estaban desnudos: 
y cosieron hojas de higuera, e 
hicieron para sí ceñidores que 
los cubriesen. Y oyeron la voz 
de Jehová Dios que se pa-
seaba en el jardín al fresco 
del día; y escondiéronse 
el hombre y su mujer de 
la presencia de Jehová 
Dios, entre los árboles del 
jardín."—Génesis 3 :6-8 . 

22 Su conciencia, o cono-
cimiento interno de lo que era correcto, les dijo que eran culpables de des-

obediencia. Esto se mostró en el hecho de que sintieron que necesitaban cubrir su 

desnudez. Puesto que ya no eran inocentes o no estaban libres de haber hecho lo 

incorrecto, un pensamiento en la mente de ellos hablaba ahora contra ellos. 

Era un sentimiento de culpa. Por eso quisieron cubrirse. Esto también lo mostró 

el hecho de que se escondieron de Jehová Dios entre los árboles del jardín. 

"Entonces Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: 

Oí tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí." 

—Génesis 3 : 9 , 1 0 . 
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23 Aquí, por primera vez, se sintió el miedo en el paraíso de Edén. Y note 
que no empezó entre los animales, sino con el hombre. Le vino al hombre 
porque había desobedecido a Dios, y él sabía que había hecho lo malo. Así, 
por las acciones incorrectas de Adán y Eva, entró el pecado en aquel mundo 
justo. 

24 Antes de dictar sentencia, Dios quiso que ellos confesaran haber hecho 
lo malo. Por esa razón dijo a Adán: "¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? 
¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieses? Y dijo el hombre: 
La mujer que pusiste aquí conmigo me dió del árbol, y comí. Y dijo Jehová Dios 
a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer: La serpiente 
me engañó, y comí."—Génesis 3 : 1 1 - 1 3 . 

25 Ambos trataron de librarse de culpa. Adán dijo que Eva le hizo hacerlo, 
y Eva le pasó la culpa a la serpiente. Pero éstas no eran buenas razones para 
desobedecer a Dios. Ellos sabían lo que Dios había mandado. Debido a ese 
conocimiento debieron haber vuelto las espaldas al árbol y haberse alejado 
de él sin tocar su fruto. Pero en vez de hacer caso de aquel mandato, escogieron 
hacer lo que Dios Ies había explicado claramente que era malo. Así, no mostraron 
amor a Dios y no pasaron con buen éxito la prueba de obediencia y fidelidad. 

26 Dios entonces los juzgó violadores de su ley y los sentenció a volver al 
polvo del cual habían sido hechos. A Adán le dijo: "Porque polvo eres, y al 
polvo tornarás." (Génesis 3 : 1 9 ) Ya Adán y Eva no tenían frente a ellos una 
vida sin fin. Ahora debían esperar morir al tiempo debido de Dios. La vida 
es una bendición que viene de Dios, y ellos habían mostrado por sus acciones 
que no merecían esa bendición. Por esta razón el aliento de vida Ies sería 
quitado, y volverían al polvo sin vida. 

27 El Diablo invisible que había mentido a Eva por medio de la serpiente 
también fué juzgado y sentenciado. " Y pondré enemistad entre ti y la mujer, 
y entre tu simiente y su simiente; ésta te quebrará la cabeza, y tú le quebrarás 

23. ¿Cómo empezó el miedo en el paraíso de Edén? 2 4 , 2 5 . ¿Cómo trataron de librarse de culpa Adán y Eva? 
26 . ¿ A qué castigo los sentenció Dios? 27. ¿ Q u é quiso decir Dios cuando dijo que la cabeza de la serpiente 
sería quebrada? 



el calcañar." (Génesis 3 : 1 5 ) Al decir que 
la cabeza de la serpiente sería quebrada 
Dios quiso decir que Satanás sería destruido. 
Y esto lo haría aquel a quien Dios esco-
giera. Ese era la Simiente de la mujer. 
La mujer no era la desobediente Eva, sino 
más bien la organización celestial de Dios 
de criaturas espirituales fieles. En la Biblia 
se hace referencia a esta organización 
como si fuera una mujer, y Dios dice que 
él es su esposo, en estas palabras a ella: 
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"Porque marido tuyo es tu Hacedor, Jehová de los Ejércitos es su nombre." 
—Isaías 54 : 5 . 

28 El Hijo principal de esta madre u organización celestial es Jesucristo. 
El es la Simiente que destruirá a Satanás al tiempo señalado por Dios. Hasta 
ese tiempo tiene que haber enemistad (es decir, odio) entre los que sirven a 
Dios y los que sirven a Satanás. 

29 Cuando Dios advirtió a Adán contra el comer del árbol prohibido, dijo: 
"En el día que comieres de él, de seguro morirás." (Génesis 2 : 1 7 ) Esto no 
quiso decir que Adán moriría dentro de veinticuatro horas después de haber 
comido el fruto. Está escrito, en 2 Pedro 3 : 8 , que "un día para con el Señor 
es como mil años." Así que en vez de vivir para siempre Adán ahora moriría 
dentro de un período de mil años, del cual se habla como un día. Y así fué, 
porque él murió a la edad de 930 años. 

30 Ahora, puesto que Adán y Eva habían pecado, ya no podían quedarse 
en el paraíso de Edén. Dios había plantado aquel hermoso parque para 
personas obedientes, no para desobedientes. Por lo tanto, Jehová los envió 
fuera del parque a ganarse la vida por medio del sudor y el trabajo duro 
con una tierra bajo maldición. Dijo Dios a Adán: "Por cuanto escuchaste la 
voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, No comerás 
de él, maldita sea la tierra por tu causa; con trabajo comerás de ella todos 
los días de tu vida, y te producirá espinos y abrojos, y comerás de las plantas 
del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a 
la tierra de donde fuiste tomado." (Génesis 3 :17-19 ) De modo que ellos 

28 . ¿Quién desfruirá a Satanás? 29 . ¿Cómo fué que Adán murió en el d ía en que comió del fruto? 
30. ¿Por qué envió Dios a Adán y Eva fuera del jardín, y qué dijo? 
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tenían que vivir fuera del paraíso de Edén y conseguir alimento como mejor 
pudieran. 

31 Puesto que Adán y Eva habían perdido su perfección, sus hijos habían 
de nacer en condición de imperfección. Tal como hoy día los padres muchas 
veces pasan enfermedades a sus hijos, así Adán y Eva pasaron el pecado y la 
muerte a los suyos. Sus hijos eran inmundos, no eran limpios, a la vista de 
Dios. "¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno." (Job 1 4 : 4 ) 
"Por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por medio del 
pecado la muerte, y así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron."—Romanos 5 : 1 2 . 

32 De ese modo Adán perdió para sí mismo, y para las almas humanas 
que vendrían después de él, la perfección, la vida eterna y el paraíso de 

Edén. Perdió todo esto por desobedecer a Dios. Y así, de acuerdo 
con la ley de Dios que dice que "e l alma que pecare, ésa es la que 

morirá," las primeras almas humanas murieron. (Ezequiel 18 :4 ) 
La única esperanza que tiene la humanidad de volver a conse-

guir lo que Adán y Eva perdieron, la única esperanza de 
recobrar el paraíso, es por medio de un acto de bondad 

inmerecida de parte de Jehová Dios. 

31. ¿Qué pasaron ellos a sus hijos? 32. ¿Qué perdió Adán? ¿De qué 
única manera puede ser recobrado? 



CAPITULO CUATRO Chorno el hombre vivió 

a través de un diluvio 

c^ue cubrió toda la tierra 

L PRIMER hijo de Adán siguió su mal ejemplo. En vez de Hacer lo que 
era bueno, Caín escogió hacer lo que era malo a la vista de Dios. 

Era egoísta y no amaba a su hermano, el pastor Abel. Un día Abel ofreció 
un sacrificio animal a Jehová Dios, pero Caín presentó una ofrenda sin sangre, 
de vegetales. Cuando Dios se complació con el sacrificio de Abel pero no 
miró con favor la ofrenda de Caín, Caín se enfureció mucho. Dios le dijo a Caín 
cómo podría ser exaltado o levantado a la vista de Dios y así tener su favor: 
"Si cambias a hacer el bien, ¿no habrá exaltación? Pero si no cambias a hacer 
el bien, allí está el pecado agazapado a la entrada y su anhelo es por ti, 
y debes conseguir el dominio sobre él ."—Génesis 4 : 7 , NM. 

2 Esto fué una advertencia a Caín de que el pecado le esperaba, porque no 
consideraba de la manera correcta el favor que se le mostraba a su hermano. 
Caín tendría que obtener el dominio o control de sus pensamientos para 
detenerlos y evitar que lo llevaran a algún terrible pecado. Pero Caín no escuchó 
la advertencia. Su corazón era inicuo, muy malo, y planeó matar a su hermano. 
"Después de eso Caín le dijo a Abel su hermano: ['Vamos al campo.'] Así sucedió 
que mientras estaban en el campo Caín se 
puso a asaltar a Abel su hermano y herirlo, 
matándolo."—Génesis 
4 : 8 , NM. 

3 Por este crimen Dios 
ma ld i j o a Ca ín . De 
paso , la esposa dé-

1. ¿Qué clase de hombre era 
Ca ín , y qué advertencia fe dió 
Dios? 2. ¿Qué cosa inicua hizo t 

C a í n ? 3. ¿De dónde vino l a 
esposa de Ca ín? 
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Caín era su hermana. Dios no había dado todavía leyes contra matrimonios 
de parientes tan cercanos. 

4 Abel fué el primero de una gran cantidad de testigos de Jehová cuya sangre 
ha sido derramada en el suelo porque han tratado de hacer lo que era correcto 
a la vista de Dios. El mundo ha tratado a estos siervos fieles de Dios de la 
misma manera, como difo Jesucristo una vez: "Aquí estoy enviándoles a ustedes 
profetas y sabios e instructores públicos. A algunos de ellos ustedes los matarán 
y empalarán, y a algunos de ellos los azotarán en sus sinagogas [edificios 
de reunión] y los perseguirán de ciudad en ciudad; para que venga sobre 
ustedes toda la sangre justa derramada sobre la fierra desde la sangre del 
justo Abel hasta la sangre de Zacarías hijo de Baraquías, a quien ustedes 
asesinaron entre el santuario y el altar ."—Mateo 2 3 : 3 4 , 3 5 , NM. 

5 Puesto que Abel estaba muerto y Caín fué juzgado por Dios como malhechor, 
la línea de familia de la humanidad hasta ahora viene a través de Seí, otro 
hijo de Adán. La Biblia no dice qué clase de hombre era Set; sólo nos dice 
quiénes fueron sus hijos y que él vivió hasta tener 912 años. Eso fué mucho 
más tiempo que el que vivimos hoy. Esto era posible porque en el principio 
el hombre fué hecho para vivir para siempre. Pero cuando Adán pecó, la vida 
del hombre fué cortada a menos de mil años, y luego, después de más de 
1,650 años, había bajado poco a poco a menos de doscientos. Y ahora pocos 
hombres viven hasta los cien años de edad. Matusalén fué el alma humana que 
más tiempo vivió, porque alcanzó la gran edad de 969 años. 

6 Como quinientos años después de la muerte de Abel nació un hombre que 
mostró fe sobresaliente. Se llamó Enoc. Porque siguió el camino que era 
bueno a la vista de Dios, la Biblia dice que "anduvo Enoc 
con Dios." (Génesis 5 : 2 4 ) Esta obediencia le fué ~ 

aquí que viene el Señor, con las huestes 
innumerables de sus santos ángeles [o, en sus 
santos diez millares], para ejecutar juicio sobre 

Jehová. Enoc predijo, o profetizó, acerca de un ti 
en que Dios vendría con muchos diez millares 
miríadas, de santos ángeles para destruir a l< 
inicuos. " Y también de éstos profetizó Enoc, el 
séptimo contando desde Adam, diciendo: |He 

4. ¿Abel fué el primero de qué clase? 5. ¿Cuánto tiempo vivían 
los hombres en aquellos d ías? 6. ¿ Q u é predijo Enoc? 
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todos, y para convencer a todos los impíos de todas las obras impías que han 
obrado impíamente, y de todas las palabras injuriosas que han hablado contra 
él los impíos pecadores!" (Judas 14, 15) Este tiempo, cuando llegara, significaría 
el fin de la iniquidad en la tierra y el recobro del paraíso por el hombre. 
De manera que la profecía de Enoc dió a los hombres fieles la esperanza 
de que vendría un nuevo mundo en el cual habitaría la justicia. 

7 Con el transcurso del tiempo la humanidad se hizo muy inicua. Los hombres 
siguieron el mal ejemplo que puso Caín. Y les ayudaron a seguir este mal 
camino unos ángeles celestiales desobedientes que se materializaron; es decir, 
se vistieron con cuerpos de carne. Estas personas espirituales tenían el poder 
de hacer eso en aquellos días. Así que ellos se vistieron con cuerpos humanos 
y anduvieron entre la humanidad. Hasta se casaron con las hijas de los hombres. 
" Y aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la 
tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que eran hermosas 
las hijas de los hombres, se tomaron mujeres de entre todas aquellas que 
escogieron."—Génesis 6 : 1 , 2 . 

8 Esto no era correcto. Era malo a la vista de Dios. El no quería que ellos 
se mezclaran con la humanidad. Puesto que estas personas espirituales hicieron 
esto y no se quedaron en los cielos donde deberían estar, se les juzgó inicuas. 
Desde entonces en adelante trabajaron con Satanás, el primer ángel desobediente. 

9 Los hijos de estos ángeles materializados resultaron ser hombres grandes 
que amaron la iniquidad. Se les llamó nefilim, y llenaron la tierra de violencia. 
Su propia mala influencia, así como la de sus padres, ayudó a hacer que 
todo pensamiento del hombre siempre fuera malo. " Y vió Jehová que era mucha 
la maldad del hombre en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos 
de su corazón era solamente mala todos los días."—Génesis 6 : 5 . 

10 Setenta años después de la muerte de Enoc nació Noé. El resultó ser un 
hombre que anduvo con Dios por medio de ser obediente. Aunque vivió en 
aquel mundo inicuo por 599 años, nunca hizo las cosas malas que aquel 
mundo hacía. Era un hombre que amaba a Dios como lo habían amado Abel 
y Enoc, y hacía lo que era bueno a la vista de Dios. "Noé era varón justo 
y perfecto entre sus contemporáneos; Noé andaba con Dios." (Génesis 6 : 9 ) 

7. ¿ Q u é hicieron ciertos ángeles inicuos? 8. ¿Por qué era incorrecto el que ángeles se casaran con las hijas 
de los hombres? 9. ¿Quiénes fueron los nefilim? 10. ¿Cómo era Noé diferente a otros hombres de 
aquel tiempo? 
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El amor que él tenía a lo que era bueno a la vista de Dios lo hacía diferente 
a sus contemporáneos, es decir, a los que vivían en el mismo tiempo que él. 

11 Ahora, Jehová no estaba ciego de modo que no viera la gran iniquidad 
de aquel mundo. No le gustó lo que vió. " Y habíase corrompido la tierra delante 
de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí 
que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre 
la tierra." (Génesis 6 : 1 1 , 12) ¡Cuán diferentes eran ahora las cosas de cuando 
Dios hizo a Adán y Eva! Aquel mundo de paz con el hombre ¡usto y la mujer 
justa había sido arruinado, corrompido, por la desobediencia. Y el mundo que 
había allí ahora estaba muy lejos de ser bueno. La gente que vivía en él había 
arruinado su camino por la iniquidad. Puesto que Dios odia la iniquidad, él 
no podía permitir que aquel mundo continuara por más tiempo. 

12 Así que él escogió un tiempo en que le pondría fin a aquel mundo inicuo. 
" Y dijo Dios a Noé: El fin de toda carne ha llegado delante de mí; porque la 
tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que voy a destruirlos 
juntamente con la tierra." (Génesis 6 : 1 3 ) Así Dios hizo saber que iba a destruir 
aquel mundo inicuo en menos de cien años. 

13 Para que el ¡usto Noé y su familia pudieran vivir a través del fin de aquel 
mundo, Dios le dijo que hiciera un arca o caja grande de madera. Esta les 
sería necesaria para salvarse la vida, porque el mundo iba a ser destruido 
por un gran diluvio de aguas. Dios dijo: "Pues yo, he aquí que yo voy a traer 
un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir de debajo del cielo toda carne 
que tiene en sí aliento de vida; todo lo que está en la tierra, morirá." (Génesis 
6 : 1 7 ) Lo que Dios dijo significaba que toda alma viviente que había en la 
tierra y en el aire moriría excepto las que entraran en el arca de seguridad. 

14 Noé y sus hijos obedecieron el mandato de Dios y empezaron a construir 
el arca. Siguieron sus instrucciones construyéndola con tres pisos y con suficientes 
compartimientos para la familia de Noé, para los animales que se le dijo 
a Noé que tomara con él y para el alimento que todos necesitarían. Ya que 
el arca no fué hecha para moverse a través del agua, sino solamente para 
flotar, no era como un bote. No tenía un frente que terminara en punta. No era 
más que una caja grande a prueba de agua. Donde las paredes se unían al 
techo, se dejó un espacio todo alrededor del arca para la luz y el aire. Aparte 
de esto sólo había una abertura en el arca—una puerta grande en un lado. 

11. ¿Estaba Dios ciego de modo que no viera la iniquidad de aquel mundo? 12. ¿Qué dijo Dios que har ía? 
13. ¿Cómo se salvaría Noé y salvaría a su familia? 14. ¿Cómo se hizo el arca? 



de ser traídos en sietes: "Mas estableceré mi pacto 
contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, 
y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, 
de toda carne, dos de cada clase traerás dentro del arca 
para conservarles ¡a vida contigo; macho y hembra serán." 
(Génesis 6 : 1 8 , 1 9 ) "De toda bestia limpia debes tomar 
para ti en sietes, el macho y su hembra, y de cada bestia 
que no es limpia sólo dos, el macho y su hembra." 
—Génesis 7 : 2 , NM. 

15. Además de su familia. ¿qué había de traer al arca Noé? 

¡ l l ^ ^ i e ^ ^ S 
voluntad de Jehová que Noé 
trajera al arca dos de cada género l 
de animales que vivía en el suelo seco 
y dos de cada pájaro. Sin embargo, ciertos 
animales,?que Dios dijo que eran limpios, habían 



y a los miembros de su familia. Como leemos: " Y dijo. 
Jehová a Noá: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque 

te he visto a ti ¡usto delante de mí en esta generación. 
Porque de aquí a siete días yo haré llover sobre la tierfá 
cuarenta días y cuarenta noches, y raeré todo ser viviente 
que he hecho de sobre la faz de la tierra." (Génesis 7 : 1 , 4 ) 
Noé hizo como Dios le mandó. Y después que todas las 
almas vivientes que habían sido escogidas fueron puestas 

¿Por qué j e llama a Noé "pregonero de justicia"? 17. ¿ Q u é hizo Noé 
cuando se acercé el tiempo del diluvio? 

16 Durante los años 
en que Noé y sus hijos 

casados trabajaron en el arca, 
él predicó a la gente de aquel 

mundo y le advirtió acerca del di-
luvio. Por eso la Biblia lo llama "prego-

nero de justicia." Pero la gente no quiso 
oír. Su corazón estaba fijo en hacer lo que era 

malo a la vista de Dios. 
17 Finalmente llegó el tiempo en que Dios le dijo 

a Noé que metiera en el arca los animales escogidos 
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en el arca para el fin de la semana, Dios cerró la puerta y la afirmó bien. 
'8 Fué en el mes de noviembre del año 2370 a . de J .C . , que era el año 

seiscientos de la vida de Noé, que empezó el gran diluvio. Empezó a caer 
lluvia por toda la tierra. Vino del gran dosel de agua que había estado 
bien arriba de la tierra desde el tiempo en que la tierra estaba siendo hecha. 
" A los seiscientos años de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diez y 
siete días del mes, en ese mismo día fueron rotas todas las fuentes del grande 
abismo, y las ventanas de los cielos fueron abiertas; y hubo lluvia sobre la 
tierra cuarenta días y cuarenta noches."—Génesis 7 : 1 1 , 12. 

19 Esta fuerte caída de lluvia por toda la tierra, por cuarenta días y cuarenta 
noches sin cesar, hizo que todas las superficies de terreno quedaran cubiertas 
con agua. El agua hasta se elevó sobre la cumbre de las montañas más altas 
de aquel tiempo. Esto hizo de la tierra un gran océano. 

20 Todos los humanos inicuos de aquel tiempo fueron muertos por las aguas 
del diluvio, y eso incluyó a los grandes hijos de los ángeles materializados. 
Nadie que quedó fuera del arca continuó viviendo excepto los ángeles inicuos. 
Las aguas del diluvio no pudieron hacerles daño a éstos porque dejaron de 
vivir en cuerpos de carne y volvieron a sus cuerpos de espíritu. Este no era el 
tiempo escogido por Dios para 
destruirlos a ellos. Así que, en 
cuanto a la destrucción de aquel 
mundo inicuo, la Biblia dice: 
"Todo aquello en que el aliento 
de la fuerza de vida estaba activo 
en su nariz de todo lo que estaba 
en el suelo seco murió. Así él 
borró toda cosa existente que 
había sobre la superficie del suelo, desde el hombre hasta la bestia, hasta 
el animal que se arrastraba y hasta la criatura volátil de los cielos, y fueron 
borrados de sobre la tierra, y sólo Noé y los que estaban con él en el arca 
continuaron sobreviviendo."—Génesis 7 : 2 2 , 23, NM. 

21 Las aguas del diluvio cubrieron las tierras por cinco meses antes de empezar 

18. ¿De dónde vinieron las aguas del diluvio? 19. ¿Cuánta tierra fué cubierta por el diluvio? 20 . ¿Hubo 
sobrevivientes humanos aparte de Noé y su familia? 21 . Cuando el arca reposó sobre la sierra de Ararat, 
¿qué hizo entonces N c é ? 
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a bajar. Y después que habían bajado por algún tiempo e! arca reposó en la 
sierra de Ararat. Finalmente Noé abrió " la ventana que había hecho en el arca" 
y dejó que un cuervo saliera volando. Pero como el terreno todavía estaba 
cubierto de agua, éste siguió volando en círculos afuera hasta que el suelo 
se secó. Mientras tanto Noé envió una paloma tres veces, para ver si todas 
las aguas del diluvio se habían ¡do de las tierras. La segunda vez que volvió 
tenía una rama de olivo en el pico, pero la tercera vez que fué enviada no 
volvió porque el agua ahora se había ¡do. 

22 Había llegado el tiempo para que salieran todas las almas vivientes que 
había en el arca. Por lo tanto Noé abrió la puerta y pisó en terreno seco. 
Había estado en el arca un año lunar y diez días, que es un año solar. 
Durante este tiempo las aguas del diluvio habían hecho muchos cambios 
en la tierra. Al caer sobre el terreno cavaron valles y cañones profundos 
tanto en el suelo como en el fondo de los océanos. El gran peso del agua 
también produjo cambios al hacer que el suelo se hundiera en algunos lugares 
y se levantara en otros. 

23 Ahora, puesto que el dosel de agua que había estado sobre la tierra por 
tan largo tiempo había caído en forma de lluvia, Noé y su familia tuvieron, 
por primera vez, una vista clara del sol en su gloria completa. Ya no era 
meramente un punto brumoso de luz en el cielo. Y cuando miraron hacia arriba 
después del anochecer y vieron las incontables estrellas brillando esplendorosa-
mente en un cielo despejado, imagínese cuán maravillados deben haber quedado. 
Nunca antes habían sido sus ojos bendecidos con tal vista. Puesto que eran 
personas que amaban a Dios verían en las estrellas, la luna y el sol un 

recordatorio silencioso de la grandeza, sabiduría y gloria de él. 
24 Habiendo pasado el Diluvio y estando otra vez en terreno seco 

sus sobrevivientes, había llegado el tiempo para que Dios hiciera 
un pacto con ellos. Un 
pacto es una promesa 
o declaración del pro-
pósito de uno. Este 

22 . ¿Cuánto tiempo duró el 
diluvio, y qué cambio causó? 
23 . ¿ Q u é nueva vista recordó 
a Noé y su familia la grandeza 
y sabiduría de Dios? 24 . ¿ Q u é 
fué el pacto del arco iris? 
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pacto se llama el pacto del arco iris, porque Dios hizo que en el cielo apareciera 
un arco iris al tiempo que hizo ese pacto: "Mi arco he puesto en la nube, y será 
por señal de pacto entre mí y la tierra. Estará pues el arco en la nube, y yo lo 
miraré, para recordar el pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente 
de toda carne que hay sobre la tierra." (Génesis 9 : 1 3 , 16) Así, cuando vemos 
un arco iris en el cielo debemos recordar la promesa que hizo Dios de nunca 
hacer que caiga sobre la tierra un diluvio que resulte en destruir toda carne. 

25 El arco iris debe recordarnos también que ba¡o este pacto se le dijo al 
hombre que no asesinara, que no matara animales sin causa y que no comiera 
sangre. Dios no quería que el hombre estimara la vida humana como cosa 
de poca importancia, como hizo la gente inicua de antes del Diluvio. La vida 
humana es de gran valor, y Dios quería que el hombre siempre recordara 
eso. "E l que derramare la sangre del hombre, por el hombre será derramada 
su sangre; porque a la imagen de Dios hizo Jehová al hombre."—Génesis 9 : 6 . 

26 Fué después del Diluvio que hubo un cambio en la relación entre el hombre 
y los animales, porque ahora se le permitió al hombre cazarlos como alimento. 
Dios dijo: " Y sea el temor y el pavor de vosotros sobre todo animal de la tierra, 
y sobre toda ave de los cielos, y sobre todo lo que se arrastra sobre el suelo, 
y sobre todo pez del mar: en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve 
y vive, os servirá de alimento; así como las verdes plantas, os lo doy todo." 
(Génesis 9 : 2 , 3) Pero cuando el hombre comiera de los animales, Dios no quería 
que comiera sangre. "Pero de la carne con su vida, que es su sangre, no 
comeréis."—Génesis 9 : 4 . 

27 Si cualquier alma humana comía sangre, mataba animales sin causa o 
asesinaba a otro hombre, estaría violando el pacto del arco iris. Estaría escogiendo 
el camino que es malo a la vista de Dios. Puesto que toda la humanidad está 
obligada a observar este pacto eterno, nadie está libre para desobedecerlo. 

28 Cuando Noé salió del arca ofreció un sacrificio a Dios, Dios entonces lo 
bendijo a él y a sus hijos y dijo: "Sean fructíferos y háganse muchos y llenen la 
tierra." (Génesis 9 : 1 , NM) Este mandato fué cumplido de manera pequeña 
para cuando setenta generaciones habían nacido de los hijos de Noé. Debido a 
Noé, el hombre no desapareció por completo en el diluvio. 

25. ¿De qué cosas importantes debe recordarnos el arco iris? 26. ¿Por qué cambió la relación del hombre 
con los animales? 27. ¿Hay alguien que no esté obligado a obedecer el pacto del arco iris? 28. ¿Qué 
mandato dió Dios a los hijos de Noé, y cómo fué llevado a cabo? 



CAPITULO SEIS (Cuando loó <2\oá promete 

a óu amicho bendecir 

ci to el ció las mili ció humanaó 

N OBEDIENCIA al mandato de Dios de que se hicieran muchos y 
llenaran la tierra, los hijos de Noé y sus esposas empezaron a tener 

hijos. Así, al pasar el tiempo, la tierra empezó a tener más y más gente sobre 
ella. Pero a medida que aumentaba la cantidad de gente, los adoradores de 
Jehová Dios se hacían menos. La gente perdió de vista los buenos ejemplos de 
fe y devoción que pusieron Noé y sus hijos. Escogieron seguir el camino que era 
malo a la vista de Dios. Esto, por supuesto, agradaba al Diablo invisible y a los 
otros ángeles desobedientes. En realidad, ellos ayudaron al género humano 
a ir por el camino incorrecto. 

2 Aunque estos espíritus inicuos no fueron destruidos por el Diluvio, ya no 
pudieron materializarse o vestirse con carne como antes podían hacerlo. Dios 
les había quitado ese poder, porque lo habían usado mal. Y puesto que ya no 
eran parte de la organización celestial de Dios, llegaron a ser demonios, siervos 
de Satanás. Esto hizo a Satanás el príncipe de los demonios. Y así Satanás y sus 
demonios, los ángeles desobedientes, trabajaron para apartar de Dios a los 
hombres. A todos los que sí se apartaron los usaron para formar una organización 
terrestre visible que estaba bajo su dominio. 

3 La primera evidencia de esta organización fué la ciudad que hombres inicuos 
empezaron a construir alrededor de 130 años después del Diluvio. Ellos escogieron 
como el lugar para ésta un llano que era parte de un valle en la tierra de Sinar, 
que hoy es el país de Irak. La obra de construcción se hizo bajo la dirección 
de Nemrod, un biznieto de Noé. Este resultó ser un hombre muy inicuo que se 
opuso a Dios, y quien cazaba a hombres y bestias en desobediencia al pacto 
del arco iris. " Y Cus llegó a ser padre de Nemrod. El dió principio a hacerse 
un poderoso sobre la tierra. El se exhibió poderoso cazador en oposición a Jehová. 

1. ¿Siguió el género humano el ejemplo de Noé después del Diluvio? 2. ¿ A quién sirvieron los espíritus inicuos 
después del Diluvio, y qué hicieron? 3. ¿Cuál fué la primera evidencia de la organización visible de Satanás? 

45 
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Por eso hay un dicho: 
'Exactamente como Nem-
rod un poderoso cazador 
en oposición a Jehová.' " 
—Génesis 1 0 : 8 , 9 , NM. 

4 Bajo su dirección la 
gente empezó a construir 
una torre que era a la 
vez un templo, la cual 
estas personas pensaban 
usar en la adoración de 
dioses falsos. Tenían la 
esperanza de que esta 
torre religiosa las man-
tendría ¡untas. No que-
rían esparcirse o irse a 
diferentes partes de la 
tierra y ya no estar bajo el dominio religioso y 
político de su ciudad. " Y dijeron: ¡Vamos! edifiqué-
monos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue a 
los cielos, y hagámonos un nombre para que no seamos 
dispersados sobre la faz de toda la tierra."—Génesis 11:4. 

5 Este plan no agradó a Dios. Para desbaratarlo él 
detuvo la construcción de la torre. ¿Cómo? Haciendo que 
de repente la gente hablara diferentes idiomas, en vez de uno solo. Esto causó 
gran confusión entre la gente, y por eso su ciudad llegó a llamarse Babel, 
o Babilonia, nombre que significa "Confusión." 

6 Habiéndosele confundido su idioma, la gente tuvo que dejar de trabajar 
en la Torre de Babel porque ya no podía entenderse entre sí. Ya no les era 
posible a aquellas personas vivir y trabajar ¡untas. Así que recogieron sus 
pertenencias o bienes y se fueron a larga distancia de Babilonia. " Y así Jehová 
los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra; y cesaron de edificar la 
ciudad. Por tanto se le dió el nombre de Babel; porque allí confundió Jehová 
la lengua de toda la tierra; y de allí los dispersó Jehová sobre la faz de toda 

4. ¿Por qué construyó la gente una torre? 5, 6. ¿Cómo los detuvo Dios, no permitiendo que terminaran 
la torre? 
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la tierra." (Génesis 11 :7-9) Así fué como el género humano cambió de hablar 
un solo idioma a hablar muchos. Al pasar el tiempo estos idiomas cambiaron 
y se formaron idiomas nuevos, hasta que ahora tenemos alrededor de 2,796 
de ellos en el mundo. 

7 Fué desde la ciudad de Babilonia que la religión falsa fué llevada a todas 
partes de la tierra. Debido a la mala influencia de esta religión falsa la 
adoración de casi toda la gente de hoy día no le agrada a Dios. Sus religiones 
le son como el olor de carne que se pudre bajo el sol caliente. Esto se debe a 
que su adoración ha sido dañada por la mala religión de Babilonia, que ha 
sido pasada a través de las edades a este mundo moderno. 

8 Aunque la mayoría de los hombres se apartó de Jehová Dios para adorar 
dioses falsos, hubo algunos que no hicieron tal cosa. Abrahán fué uno de éstos. 
El nació 352 años después del Diluvio, en Ur, entre los adoradores de la luna. 
Esta era una ciudad de ladrillo construida en la orilla del oeste del río Eufrates 
cerca del golfo Pérsico. Abrahán se apegó firmemente a la adoración verdadera 
de Jehová y así siguió el ejemplo de Sem el hijo de Noé, quien fué su antepasado. 

9 Para probar su fe, Dios le dijo a Abrahán (o Abrán, como se le llamaba 
entonces) que dejara su pueblo de Ur y fuera a una tierra desconocida que 
se le mostraría. Esto era una prueba de la fe y obediencia de Abrahán a Dios. 
" Y había dicho Jehová a Abram: Véte de tu tierra, y del lugar de tu nacimiento, 
y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré."—Génesis 1 2 : 1 . 

10 Jehová prometía que si Abrahán obedecía este mandato él haría de 
Abrahán una gran nación y bendeciría a todas las familias de la tierra por 
medio de él. " Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y haré grande tu 
nombre; y da pruebas de ser una bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, 
y al que pida maldición sobre ti lo maldeciré, y todas las familias del suelo 
ciertamente se bendecirán por medio de t i ." (Génesis 1 2 : 2 , 3 , NM) Eso quería 
decir, entre otras cosas, que algún día ellas recobrarían el paraíso perdido. 

11 Este convenio se llama el pacto abrahámico, porque fué una promesa hecha 

7. ¿Por qué no agrada a Dios la adoración de casi toda la gente de hoy d ía? 8. ¿Cómo fué Abrahán diferente a la 
mayoría de los hombres de su d ía? 9 . ¿Cómo fué sometida a prueba la obediencia de Abrahán? 10. ¿ Q u é 
promesa hizo Dios a Abrahán? 11. ¿Cómo se llamó esta promesa? 
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a Abrahán. Pertenecería a Abrahán cuando él cruzara el río Eufrates y entrara 
en la tierra que Dios le mostrara. El cumplimiento de esta promesa, por lo tanto, 
dependía de la obediencia de Abrahán. Así pues, él estaba siendo probado. 
¿Escogería él el camino que era bueno a la vista de Dios o el camino que era 
malo? 

12 Abrahán mostró que era un hombre como Noé, porque escogió el camino 
de la obediencia. Reunió su casa y todas sus pertenencias y salió de su pueblo 
de Ur. También se trajo consigo a su padre, Taré, y a su sobrino, Lot. 

13 Se dirigieron al noroeste. Y después de viajar alrededor de 1,125 kilómetros 
llegaron a la ciudad de Carán, donde se detuvieron por algún tiempo. Fué 
allí que murió el padre de Abrahán a la edad de 205 años. Aunque Abrahán 
se quedó en esta ciudad por algún tiempo, no se olvidó del mandato de Dios. 
Así que llegó el tiempo en que Abrahán hizo que los de su casa empacaran 
de nuevo sus pertenencias y se prepararan para seguir adelante. Ahora él 
tenía setenta y cinco años y estaba sin siquiera un hijo. "Abram pues tomó a 
Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, con todos los bienes que ellos habían 
allegado y las almas que habían adquirido en Carán; y salieron para ir a la 
tierra de Canaán."—Génesis 1 2 : 5 . 

14 Cuando Abrahán llegó al fin a Canaán, Dios le dijo: " A tu simiente daré 

12. ¿ Q u é proceder escogió Abrahán? 13. ¿Se quedó habitando permanentemente Abrahán en la ciudad de 
Carán? 14. Cuando Abrahán llegó a la tierra de Canaán , ¿qué prometió Dios? 
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esta tierra." (Génesis 1 2 : 7 ) Y se la dió 470 años después, cuando hizo que los 
descendientes de Abrahán, la nación de Israel bajo el mando de Josué, 
entraran en ella. 

15 Después que Abrahán hubo estado en la tierra por algún tiempo, sugirió 
a Lot que se separaran el uno del otro, para evitar dificultades entre los 
encargados de sus rebaños. Así que Lot mudó su casa a la parte sur del valle 
del Jordán, porque en aquel tiempo estaba bien regado y era muy hermoso. 
Colocó su tienda de campaña cerca de la ciudad de Sodoma. 

16 Ahora bien, Sodoma era una ciudad muy inicua. A la gente no le importaba 
Dios ni la limpieza moral. Por eso Lot se sintió muy perturbado por las cosas 
que vió durante los años que vivió allí. "Porque este justo, que habitaba 
entre ellos, con ver y oír, afligía de día en día su alma justa con las obras 
inicuas que practicaban."—2 Pedro 2 : 8 . 

17 Llegó el tiempo en que Dios envió dos ángeles a destruir a Sodoma ¡unto 
con la ciudad cercana de Gomorra. Estos se materializaron en cuerpos humanos 
y fueron donde Lot para advertirle lo que sucedería. Cuando los hombres 
inicuos de Sodoma vieron a estos hermosos extranjeros, quisieron tener relaciones 
sexuales con ellos y así hacer algo que era muy malo a la vista de Dios, quien dijo: 
"No te echarás con varón como con mujer: es abominación." (Levítico 18 : 2 2 , Val) 

15. ¿Adonde fué Lot después que habían estado en la tierra por algún tiempo? 16. ¿Por qué no le gustó 
a Lot la ciudad de Sodoma? 17. ¿A qué envió Dios sus ángeles a Sodoma? 
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Al tratar de hacer esta cosa mala, los hombres mostraron que merecían 
destrucción. Sólo se debió a que los ángeles hicieron que los hombres se 
pusieran ciegos que no pudieron derribar la puerta a la casa de Lot y meterse 
en ella. La mañana siguiente los ángeles tomaron de la mano a Lot, su esposa 
y sus dos hijas y los sacaron apresuradamente de la ciudad. " Y sucedió que 
como los hubiesen sacado fuera, le dijo: ¡Escapa por tu vida; no mires tras ti, 
ni te pares en toda la Vega; escapa a la montaña, no sea que perezcas!" 
—Génesis 1 9 : 1 7 . 

18 De repente hubo una gran explosión, sal y azufre rojos de calientes volaron 
al aire y entonces llovieron sobre todo aquel distrito. De esta manera toda 
cosa viva en las ciudades y en la tierra alrededor de ellas fué destruida. Debido 
a que la tierra quedó cubierta de sal, no ha crecido en este distrito ni una 
sola planta desde aquel día. "Entonces Jehová llovió sobre Sodoma y sobre 
Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos; y destruyó aquellas 
ciudades, y toda la Vega, y todos los habitantes de las ciudades, y todos los 
productos de la tierra."—Génesis 1 9 : 2 4 , 25. 

19 Puesto que Lot y sus dos hijas obedecieron a los ángeles y huyeron corriendo 
de Sodoma sin detenerse ni un momento, escaparon de la destrucción. La esposa 
de Lot, sin embargo, desobedeció a los ángeles y miró atrás. Por hacer esto fué 
alcanzada por la lluvia de sal ardiente. "Mas la mujer de Lot miró de tras él 
hacia atrás; y se convirtió en pilar de sa l . " (Génesis 19 :26 ) Aquí vemos otra vez 
que Jehová salva a los que le obedecen, pero destruye a los que no le obedecen. 

20 Bueno, después que Abrahán se había mudado de un sitio a otro en la 
tierra de Canaán por veinticuatro años, Dios le dijo algo que lo sorprendió. Fué 
la promesa de que él tendría un hijo. Esto parecía imposible, porque Abrahán 
tenía noventa y nueve años y su esposa tenía ochenta y nueve. Ya hacía 
mucho tiempo que ella había pasado de la edad de tener hijos. Aun así, Dios 
dijo: "Yo la bendeciré, y de ella también te daré hijo; sí, yo la bendeciré, y 
vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos procederán de el la ." (Génesis 
17 :16 ) Esta era en verdad una promesa sorprendente; sin embargo, Abrahán 
puso fe en ella. Y no fué desilusionado. Por el poder maravilloso de Dios Sara sí 

18. ¿Cómo fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra? 19. ¿Qué aprendemos del hecho de que 
Lot y sus hijas fueron salvados? 20. ¿ Q u é prometió Dios a Abrahán y Sara que parecía imposible? 
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tuvo un hijo en su vejez. Se le llamó Isaac, y Abrahán lo amó profundamente, 
porque éste fué el único hijo que Sara le dió. 

21 Muchos años después Dios le impuso a Abrahán una prueba muy difícil 
de su fe. Era una prueba que nunca volvería a imponérsele a hombre alguno. 
¿Cuál fué esa prueba? Bueno, Dios le dijo a Abrahán que llevara a su único 
hijo, Isaac, al monte Moría y allí lo ofreciera como sacrificio quemado u 
holocausto. ¿Qué mayor prueba se le podía imponer a un padre? ¿Obedeció 
Abrahán el mandato de Dios y sacrificó a su único hijo? ¿O desobedeció ahora, 
después de una vida entera de servicio fiel? Bueno, oiga lo que dice la Biblia: 
" Y por la mañana, madrugando Abraham, aparejó su asno, y tomó dos mozos 
suyos consigo, y a Isaac su hijo, y partió leña para el holocausto, y levantóse, 
y fué al lugar que le había dicho Dios." (Génesis 2 2 : 3 ) Así vemos que Abrahán 
obedeció a Dios yendo al monte Moría para sacrificar allí a su único hijo. 

22 Cuando estaba cerca del monte dijo a sus siervos que esperaran mientras 
él e Isaac seguían solos. Al llegar a la cumbre del monte construyó un altar de 
piedras y entonces puso ¡a leña en orden para el sacrificio. Ahora ató a Isaac 
y lo colocó sobre la leña. "Luego extendió Abraham la mano y tomó el cuchillo, 
para degollar a su hijo. Entonces el Angel de Jehová le llamó desde los cielos, 
y le dijo: ¡Abraham! ¡Abraham! Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas 
tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada; pues ahora conozco que tú 
temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu hijo único."—Génesis 
22 :10-12 . 

23 Ya que no era la voluntad de Dios que Abrahán matara a Isaac, él detuvo 
a Abrahán cuando éste levantó el cuchillo. Pero para que se completara un 
sacrificio, Dios proveyó un carnero haciendo que se le enredaran los cuernos 
en una espesura de arbustos que había cerca. Cuando Abrahán vió el carnero 
lo tomó y lo mató, y entonces lo ofreció como ofrenda quemada a Jehová 
en lugar de su hijo. 

24 Abrahán le probó su fe a Jehová Dios por lo que hizo allí, y se hizo digno 
de ser llamado "amigo de Dios." "Por fe Abrahán, cuando fué probado, 
puede decirse que ofreció a Isaac, y el hombre que gustosamente había recibido 
las promesas trató de ofrecer a su hijo unigénito, aunque se le había dicho: 

21 . ¿De qué manera se sometió a prueba a Abrahán como a ningún otro hombre se le sometería a prueba jamás? 
22 , 23. ¿ Q u é pasó cuando Abrahán y su hijo llegaron al monte Moría? 24 . ¿Por qué se le llamó a Abrahán 
"amigo de Dios"? 
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'Lo que será llamado "tu simiente" será por medio de Isaac.' Pero él juzgó que 
Dios podía levantarlo hasta de entre los muertos; y de allí lo recibió también 
a manera de ilustración."—Hebreos 11 :17-19 , NM. 

25 Ahora bien, esta experiencia encerraba más que sólo una prueba impuesta 
a la fe de Abrahán. Señalaba a una gran cosa que había de suceder. Por esa 
razón Dios dijo algo más acerca de su pacto con Abrahán. " Y el ángel de 
Jehová procedió a llamar a Abrahán por segunda vez desde los cielos y a decir: 
'Por mí mismo ciertamente ¡uro, es la declaración de Jehová, que debido a que 
tú has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único, yo seguramente 
te bendeciré y seguramente multiplicaré tu simiente como las estrellas de los 
cielos y como los granos de arena que están en la orilla del mar, y tu simiente 
tomará posesión de la puerta de sus enemigos. Y por medio de tu simiente 
todas las naciones de la tierra ciertamente se bendecirán debido a que has 
escuchado mi voz."—Génesis 22 :15-13 , NM. 

26 Lo que sucedió en aquel tiempo en el monte Moría fué un cuadro de algo 
que pasaría muchos centenares de años después. En el cuadro, Abrahán 

representó a Dios, e Isaac representó al hijo unigénito de Dios, 
Jesucristo. La esposa de Abrahán, Sara, 

fué un símbolo de la organización 
celestial de Dios, que daría a luz 

a la Simiente prometida, 

25 . ¿ Q u é prometió Dios debido 
a que Abrahán fué obediente? 

26 . ¿ Q u é r e p r e s e n t a r o n 
Abrahán, Isaac y Sara? 
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Jesucristo, al debido tiempo. Así Cristo es la simiente 
de Abrahán por medio de quien gente de todas 
las naciones será bendecida. " A Abraham pues 
fueron dadas las promesas, y a su simiente. No 
dice Dios: A simientes, como si hablase de muchos, 
sino hablando de uno solo: A tu simiente; la cual 
es Cristo."—Gálatas 3 : 1 6 . 

27 El ofrecer en sacrificio a Isaac señalaba al 
tiempo en que Jehová sacrificaría a su propio Hijo, 
para que el daño causado por el pecado de Adán 
pudiera ser quitado del género humano obediente. 
Esto abriría el camino por el cual la humanidad 
podría recobrar el paraíso y también la vida eterna. 
Así, lo que Abrahán hizo fué una profecía muy 
importante de algo que afectaría a todo el que 
mostrara la misma fe que mostró Abrahán. 

28 Ahora bien, la simiente de Abrahán es la 
"simiente de la mujer" que se mencionó en Edén 
cuando la Serpiente estaba siendo juzgada. Esta 
es la Simiente de que se prometió que le aplastaría 
la cabeza a la Serpiente; es decir, él destruirá a 
Satanás. Este gran Destructor de la Serpiente es 
Jesucristo, y Abrahán fué bendecido al nacer Este 
Grande como descendiente suyo en su línea de 
descendencia. 

29 En el pacto que hizo con Abrahán, Dios prometió que las naciones serían 
bendecidas por medio de la simiente de Abrahán. Esta bendición no viene 
por sí misma a la gente. En vez de eso, la gente tiene que bendecirse ella 
misma por medio de la Simiente de bendición, Jesucristo. En otras palabras, 
tiene que hacer algo en cuanto al asunto. La gente tiene que conseguirse 
la bendición por medio de poner fe en el Hijo unigénito de Dios; tiene que 
estar dispuesta a hablar acerca de esa fe a otros; y tiene que seguir el mismo 
proceder de obediencia y fe que Abrahán siguió. Entonces será bendecida con 
vida eterna en perfección humana cuando se recobre el paraíso. 

27 . ¿Qué se predecía por el acto de Abrahán de ofrecer en sacrificio a Isaac? 28. ¿Qué hará la Simiente de 
Abrahán? 29. ¿Cómo viene la bendición a gente de todas las naciones? 
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ARE de ti una nación grande." (Génesis 1 2 : 2 ) Esta fué la promesa 
que Dios le hizo a su amigo Abrahán. Dios siempre cumple sus pro-

mesas. ¿Cómo cumplió esta promesa que le hizo a Abrahán? Dios cumplió 
esta promesa de hacer una nación de Abrahán cuando libertó a los israelitas 
de la esclavitud en que estaban en Egipto. 

2 Pero, ¿qué tenían que ver los israelitas con Abrahán? Bueno, Abrahán 
tuvo un hijo ilamado Isaac, e Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, y entonces 
Jacob tuvo doce hijos. A Jacob también se le llamó Israel; de manera que a 
sus hijos y a los de ellos se les llamó israelitas. Ellos formaron la nación de 
Israel, y Abrahán fué el antepasado de esa nación. Así que los israelitas eran 
una nación que vino de Abrahán, tal como Dios había prometido. 

3 La nación de Israel se compuso de doce tribus, y cada tribu tenía a uno 
de los doce hijos de Jacob, o Israel, como cabeza de ella. Cada tribu fué 
conocida por el nombre de! hijo que tenía como cabeza. Jacob murió en 
Egipto, y poco antes de su muerte bendijo a sus doce hijos; cada uno recibió 
una bendición separada de Jacob. A su hijo Judá el padre Jacob dijo: " A ti se 
inclinarán los hijos de tu padre. No se apartará de Judá el cetro, ni la vara de 
gobernador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh: y a El será tributada la 
obediencia de las naciones."—Génesis 4 9 : 8 , 10, margen. 

4 ¿Qué quiso decir esta bendición que se le dió a Judá? Quiso decir que los 
gobernantas regios de la nación de Israel vendrían de la tribu de Judá. Esto 
sería así "hasta que venga Shiloh." ¿A quién se hace referencia con la expresión: 
Shiloh? A aquel a quien finalmente le pertenecería el derecho de gobernar el 
mundo. Es el mismo acerca de quien leímos en Génesis 3 : 1 5 , donde se dijo 
que este poderoso habría de venir y quebrantar o aplastar la cabeza de la 

1. ¿ Q u é promesa le hizo Dios a Abrahán? 2. ¿Qué relación existía entre los israelitas y Abrahán? 3. ¿ Q u é 
bendición le dió Jacob a Judá? 4 . ¿ Q u é quiso decir esta bendición que se le dió a Judá? 

54 
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Serpiente inicua, Satanás el Diablo. La obediencia de toda la gente le será 
tributada a Este que aplasta a Satanás. En Génesis 4 9 : 1 0 a éste se le llama 
Shiloh, pero en otras partes la Biblia lo llama Jesucristo, el Hijo de Dios. 

5 Pero cuando Jacob le dijo a Judá que los reyes de Israel vendrían de la tribu 
de Judá, los israelitas eran huéspedes en Egipto. ¿Cómo llegaron a ser huéspedes 
en Egipto los israelitas? Mientras los israelitas todavía vivían en la tierra de 
Canaán, hubo allí gran falta de alimento. Morirían si no conseguían alimento, 
pero el único lugar en que había alimento era Egipto. Esto se debió a que uno 
de los hijos de Jacob, José, había sido llevado a Egipto años antes, y Dios le 
había hecho saber a José que iba a haber escasez de alimentos. José le dijo 
esto a Faraón, el gobernante de Egipto, y Faraón hizo a José su funcionario 
principal y ordenó que se almacenara mucho alimento antes de que viniera 
el hambre. Como resultado, "hubo hambre en todos los países; mas en toda la 
tierra de Egipto había pan."—Génesis 41 : 54 . 

6 " Y de toda la tierra fueron a Egipto para comprar grano de José; porque 
arreciaba el hambre en toda la tierra." (Génesis 41 :57) Los israelitas también 
vinieron a Egipto por alimento. Permanecieron en Egipto para vivir allí , y Faraón 
les mostró favor porque eran parientes de José. Pasaron muchos años. Un nuevo 
gobernante, otro Faraón, subió al poder. El temió debido a que la cantidad de 
israelitas aumentaba. Los hizo esclavos. Los hizo trabajar muy fuertemente. 
Fué cruel con los israelitas. Hasta trató de matar a todos los varoncillos que 
las mujeres israelitas daban a luz. Pero Faraón fracasó, y los israelitas 
siguieron aumentando. 

7 Una mujer israelita puso su bebé varón en una canasta y lo escondió entre 
las cañas que había a lo largo de la orilla del río Nilo. La hermana del 
varoncillo vigilaba desde alguna distancia y vió a la hija de Faraón encontrar 
al bebé. La hija de Faraón liamó al bebé Moisés, y con el tiempo éste se hizo 
hombre. Aunque Moisés fué criado en la casa de Faraón, era israelita y luchó 
a favor de los israelitas. Finalmente Moisés tuvo que huir de Egipto para 
escapar, porque Faraón lo iba a matar. Moisés vivió en la tierra de Madián 
por cuarenta años. 

8 Mientras AAoisés estaba en Madián el cruel Faraón murió, pero el nuevo 
rey de Egipto también era muy maio con los israelitas, que todavía eran esclavos 

5. ¿Por qué había alimento en Egipto cuando otros países no tenían ninguno? 6. ¿Cómo llegaron a ser 
esclavos en Egipto los israelitas? 7. ¿Cómo fué salvado Moisés y finalmente llegó a estar viviendo en Madián? 
8. ¿Qué le diio Jehová Dios a Moisés mientras Moisés trabajaba como pastor? 
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en Egipto. Era tiempo de que Jehová Dios libertara de Egipto a su nación 
de Israel. Ahora sucedió algo muy extraño. Mientras Moisés pastoreaba unas 
ovejas cerca del monte de Horeb, en la península del Sinaí, una zarza o arbusto 
estaba ardiendo en fuego, pero el arbusto no se quemaba. Moisés se volvió 
para observar este extraño espectáculo, y Dios le habló desde el arbusto que 
ardía. Jehová Dios le dijo a Moisés: "He visto, he visto la aflicción de mi pueblo 
que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus exactores; porque 
conozco sus dolores; y he descendido para libertarle de la mano de los Egipcios, 
y para hacerle subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa; tierra 
que mana leche y miel." Entonces Dios dijo a Moisés: "Ahora pues ven, y te 
enviaré a Faraón, para que saques mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto." 
—Exodo 3 : 7 , 8, 10. 

9 Moisés volvió a Egipto. Moisés y su hermano Aarón se presentaron ante 
Faraón y le dijeron a Faraón que el Dios de ellos, cuyo nombre es Jehová, quería 
que los israelitas salieran de Egipto para adorarlo. Faraón replicó: "¿Quién es 
Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, ni 
tampoco dejaré ir a Israel." (Exodo 5 : 2 ) Faraón no quería decir que nunca había 
oído acerca de Jehová. El sabía que Jehová era el Dios de los israelitas. Cuando 
Faraón dijo que él no conocía a Jehová quiso decir que él no admitía que Jehová 
fuera un Dios poderoso a quien se le tuviera que obedecer. Faraón no conocía o 
reconocía a Jehová como el Dios que todo lo puede. El pensaba que los dioses 
falsos de Egipto eran más fuertes que Jehová, el Dios de la nación de Israel. Así 
que este airado Faraón hizo que los israelitas trabajaran más fuertemente. 

10 "Ahora verás lo que voy a hacer a Faraón," dijo Jehová a Moisés. Jehová 
Dios también le dijo a Moisés que él recordaba la promesa que había hecho a 
Abrahán y a Isaac y a Jacob. Dios dijo que él cumpliría esta promesa y libraría a 
Israel de Egipto y le daría la tierra de Canaán para que los israelitas vivieran 
en ella. Jehová Dios le dijo a Moisés que dijera a los israelitas: "Yo soy Jehová, 
y os sacaré de debajo de las cargas de los Egipcios, y os libertaré de la servi-
dumbre de ellos, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os 
tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios; y conoceréis que yo soy Jehová 

9. ¿ Q u é dijo Faraón cuando Moisés le dijo que Jehová decia que Israel deberla marcharse libre? 10. ¿Qué 
les prometió ahora Jehová a los israelitas? 
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vuestro Dios, que os saco de bajo ¡a opresión de los Egipcios. Os traeré también 
a la tierra acerca de ¡a cual alcé mi mano jurando dársela a Abraham, a 
Isaac y a Jacob; y os la daré a vosotros en posesión. Yo Jehová."—Exodo 
6:1, 6-8. 

11 De modo que Jehová Dios volvió a enviar a Moisés y Aarón adonde Faraón. 
Moisés hizo seriales y maravillas delante de Faraón, cosas que los hombres no 
podían hacer por su propio poder. Pero Faraón era terco. Rehusaba admitir 
que Jehová fuera un Dios fuerte, y no quería dejar salir libre a la nación de 
Jehová, Israel. Entonces Dios envió diez plagas o ayes contra Egipto. Dios hizo 
esto para mostrar su poder, y para mostrarle a Faraón que Jehová era un Dios 
a quien hay que obedecer. El registro o historia de estas diez plagas está en 
el libro de la Biblia que se llama Exodo, en los capítulos del siete al doce. 

12 En la primera plaga Dios convirtió en sangre las aguas del río Nilo. La 
segunda plaga fué hacer que salieran ranas por toda la tierra de Egipto. 
En la tercera plaga el polvo se volvió jejenes. La cuarta plaga fué enjambres de 
tábanos o moscas grandes. La quinta plaga fué una pestilencia o enfermedad 
que atacó los rebaños y hatos de los egipcios. Entonces vino una plaga de 
tumores en los hombres y los animales, y fué después de esta sexta plaga que 
Jehová le dijo a Faraón por qué razón enviaba las plagas: "Para que sepas 
que ninguno hay como yo en toda la tierra. Empero yo te he mantenido en pie 
para esto mismo, para hacerte ver mi poder, y para que sea celebrado mi 
nombre en toda la tierra."—Exodo 9 : 1 4 , 16. 

13 Jehová le preguntó a Faraón: "¿Te ensoberbeces todavía contra mi pueblo 
para no dejarle i r?" (Exodo 9 : 1 7 ) Faraón siguió comportándose con soberbia 
y terquedad; de manera que Jehová envió la séptima plaga, una granizada 
fuerte que arruinó las cosechas y mató los animales que fueron atrapados en 
ella. Entonces vino una plaga de langostas, y la novena plaga fué de oscuridad 
por todo el país. Antes de cada plaga Moisés le advirtió a Faraón que ésta 
venía. Cada vez que venía una, Faraón le suplicaba a Moisés que hiciera que 
Dios la detuviera. Faraón prometía que soltaría a Israel. Pero cuando la plaga 
se detenía, Faraón no cumplía su palabra; no dejaba salir a Israel. 

11. ¿Por qué envió Jehová las diez plagas contra Egipto? 12. ¿Cuáles fueron las primeras seis p lagas? 
13. ¿Cuáles fueron las siguientes tres plagas? 
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14 Pero cuando llegó la décima plaga, Faraón dejó que los israelitas salieran 
de Egipto. En la décima plaga el primogénito de toda familia egipcia murió, 
y el primogénito de toda bestia también murió. ¿Qué hizo Faraón cuando esto 
sucedió? La Biblia nos dice: "Entonces se levantó Faraón de noche, él y todos 
sus siervos y todos los Egipcios; y hubo grande alarido en Egipto; porque no 
había casa donde no hubiese algún muerto. Y llamó a Moisés y a Aarón de 
noche, y dijo: ¡Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, así vosotros como 
los hijos de Israel, y andad, servid a Jehová como habéis dicho! Tomad también 
vuestros rebaños y vuestras vacadas, como dijisteis, y andad; ¡y bendecidme 
también a mí!"—Exodo 12 :30-32 . 

15 Ningún primogénito de Israel murió debido a esta plaga décima. A los 
primogénitos de Israel no se les destruyó porque los israelitas guardaron una 
fiesta especial, llamada la pascua, que Jehová les ordenó guardar en la noche del 
día catorce del mes nisán. Ellos comieron un cordero asado, junto con vegetal 
amargo y pan ázimo o sin fermentar. En otras palabras, el pan no tenía levadura. 
Los israelitas también cogieron sangre del cordero y con ella rociaron las 
puertas de las casas en que estaban, y cuando Jehová vió la sangre en los 
postes de las puertas pasó por alto esa casa, y no mató al primogénito que 
había en ella. Por esto la fiesta se llama la pascua o el paso, y de ella Jehová 
dijo a los israelitas: " Y lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová durante 
vuestras generaciones."—Exodo 1 2 : 1 4 . 

16 Jehová les había dicho a los israelitas que se prepararan para partir cuando 
comieran esta fiesta de la pascua. Le había dicho a Moisés que Faraón dejaría 
ir a Israel después de esta plaga, y los israelitas habrían de estar listos para 
partir inmediatamente. Lo que Jehová había dicho resultó verdad. Los egipcios 
los dejaron ir. En realidad, los egipcios los instaron a salir. Los egipcios temían 
ahora a Jehová el Dios de Israel, y le temían tanto que dijeron: "¡Todos nosotros 
somos muertos!" (Exodo 12 :33 ) Los egipcios hasta dieron a los israelitas mucho 
oro y plata y ropa para que se los llevaran. Y cuando los israelitas partieron 
de Egipto, mucha gente que no era israelita partió con ellos. Estas personas 
ahora creían que Jehová era el Dios verdadero y ellas también querían servir 

14. ¿ Q u é dijo Faraón cuando vino la décima p laga? 15. ¿Por guardar qué fiesta fueron librados los israelitas 
de la décima plaga? 16. ¿ Q u é pasó inmediatamente después de la fiesta de la pascua? 
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a Jehová. Debe haber habido una grande muchedumbre de esfa gente, porque 
la Biblia dice que era una "vasta compañía mixta." (Exodo 1 2 : 3 8 , NM) Esto 
fué 430 años después que Abrahán cruzó el río Eufrates y entró en la tierra 
prometida, Canaán, o en 1513 a. de J .C . 

17 Ahora sucedió algo extraño, y esto muestra exactamente cuán terco era 
Faraón. Después que los israelitas habían salido de Egipto, el corazón de Faraón 
se endureció otra vez. Quería hacer volver a los israelitas. Quería volver a tener 
todos estos obreros esclavos que había perdido cuando Israel salió de Egipto. 
De manera que tanto Faraón como sus siervos clamaron: "¿Qué despropósito es 
éste que hemos hecho dejando ir a Israel, para que dejase de servirnos?" (Exodo 
1 4 : 5 ) Faraón salió precipitadamente a perseguir con sus poderosos ejércitos a 
Israel, y alcanzó a Israel cuando éste estaba acampado en la orilla del mar Rojo. 
Los israelitas se asustaron mucho, pero Moisés Ies dijo: "No temáis; estad firmes, 
y veréis la salvación que Jehová obrará por vosotros hoy; porque en cuanto a 
ios Egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los volveréis a ver. 
Jehová peleará por vosotros, y vosotros guardaréis silencio."—Exodo 1 4 : 1 3 , 14. 

18 Jehová Dios hizo que estas palabras de Moisés se convirtieran en realidad. 
Con un viento fuerte, Jehová hizo que las aguas del mar Rojo se dividieran, y 
"los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco: y les eran las aguas 
como un muro a su diestra y a su siniestra." ¿Qué hicieron los egipcios? " Y 
siguieron los Egipcios a su alcance; y entraron en pos de ellos todos los caballos 
de Faraón, sus carros y su gente de a caballo hasta la mitad del mar." Cuando 
los israelitas salieron del mar, "a l despuntar la mañana volvióse el mar a su 
dominio perpetuo; y los Egipcios huyeron, pero por doquiera daban con él: 
así arrolló Jehová a los Egipcios en medio del mar. Pues volviéronse las aguas 
y cubrieron los carros y la gente de a caballo de todo el ejército de Faraón, 
que habían entrado tras de ellos en el mar; de modo que no quedó de ellos 
ni siquiera uno."—Exodo 14 : 22, 23, 27, 28. 

19 ¿Cómo se sintió Israel cuando Jehová lo salvó? El pueblo tuvo más fe en 
Jehová: "De esta manera salvó Jehová en aquel día a Israel de mano de los 
Egipcios; y vió Israel a los Egipcios muertos sobre la orilla del mar. Israel 

17. ¿Cómo mostró Faraón que era terco y tenía un corazón duro? 18. ¿Cómo salvó Jehová a Israel y 
destruyó los ejércitos de Faraón? 19. ¿Cómo se sintió Israel cuando Jehová lo salvó? 



Israel ciertamente 
tiempo, pero final-
nación libre y con 

el amor de 

pues vió la obra pro-
digiosa que hizo Jehová 
contra los Egipcios; y temió el 
pueblo a Jehová; y creyeron en Jehová y en Moisés su siervo." (Exodo 
1 4 : 3 0 , 31} La nación cantó un cántico de victoria, alabando en gran 
manera a Jehová. 

20 Así que Jehová cumplió la promesa que había hecho mucho 
tiempo antes a Abrahán: "Sabe con toda seguridad que tu simiente 
será extranjera en tierra ajena, donde los reducirán a servidumbre 
y los oprimirán hasta cuatrocientos años. Mas sabe también que a la 
nación que hubieren servido yo la juzgaré; y después de esto saldrán 
ellos con grande riqueza." (Génesis 1 5 : 1 3 , 1 4 ) Israel 
sufrió como pueblo esclavo en Egipto por cierto 
mente Israel ciertamente salió de Egipto como nación 
mucha riqueza egipcia, pertenencias de gran valor. 

21 ¿Por qué hizo Jehová todo esto para Israel? "Por 

20 . Así que, ¿qué promesa hecha a Abrahán cumplió Jehováí 
21. ¿Por qué salvó Jehová a Israel? 



¡g Jehová hacia vosotros^ 
furamento que había hecho 

^Vjtféá^os^padres, os sacó Jehová con mano fuerte,; 
y os redimiorde la casa de servidumbre, librándoos de mano de 
Faraón, rey de Egipto."—Deuteronomio 7 : 8 . 

22 De esta manera Jehová Dios rescató una nación para hacerla 
posesión suya, como él mismo dijo: "Vosotros habéis visto lo que 
hice a ¡os Egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído 
a mí mismo. Ahora pues, si escuchareis atentamente mi voz y 

guardareis mi pacto, me seréis un tesoro especial, tomado 
de entre todos los pueblos; pues que mía es toda la 

tierra: y vosotros me seréis un reino de 
sacerdotes y una nac ión s a n t a . " 
— E x o d o 19 :4-6 . 

22. ¿Qué dijo Jehová que prueba que él rescató a 
Israel para sí? 

y por guardar el 



CAPITULO SEIS 

- O 

(Cuando 

loó 

orno empezó a eócnbiróe 

la Mantel ici 

Í F 
A I I E H O V A Dios hab ía rescatado a su nación de Israel de la esclavitud en 

Egipto. Ahora empezaron para los que componían esta nación muchos 
años de vida en la región de desierto seco entre Egipto y la tierra de Cancán. 
Ahora también empezó el tiempo de escribir un registro de los tratos de Dios 
con su nación de Israel. 

2 ¿Por qué debería escribirse este registro? Ayudaría a la nación de Israel. 
La nación podría mirar al pasado y ver cómo Dios había tratado con ella. 
Los miembros de la nación podrían mirar al pasado y ver lo que le agradaba 
a Dios y lo que no le agradaba. Entonces podían hacer lo que le agradaba 
a Dios, y evitar hacer las cosas que le desagradaban. La nación también 
recordaría cómo Jehová había rescatado de la esclavitud en Egipto a esta 
nación. Centenares de años después miembros de esta nación podrían leer 
que Dios había enviado diez plagas contra Egipto, y que el mar Rojo se había 
dividido para dejar pasar a Israel, pero que las aguas se habían cerrado sobre 
los ejércitos de Faraón y los habían ahogado. Los israelitas podrían leer y 
recordar las muchas, muchas veces que Jehová los había castigado cuando 
habían hecho lo incorrecto y que Dios los había salvado cuando habían hecho 
lo correcto. De modo que este registro escrito Ies ayudaría a mantenerse 
cerca de su Dios, Jehová. 

3 Además, Dios hizo que este registro se escribiera para gente que vive ahora 
en la tierra. A este registro, la Biblia, también se le llama las Escrituras. En 
Romanos 1 5 : 4 se nos dice que las Escrituras fueron escritas para instruirnos 
o decirnos cosas que necesitamos saber: "Porque cuanto fué escrito anteriormente, 
para nuestra enseñanza fué escrito; para que por medio de la paciencia, y de 
la consolación de las Escrituras, nosotros tengamos esperanza." Es importante 

1. ¿De qué fué tiempo después que los israelitas fueron rescatados de Egipto? 2. ¿Cómo ayudar ía a Israel 
el que tuviera el registro bíblico escrito? 3. ¿Cómo le es este registro bíblico una ayuda a gente que ahora 
vive en la tierra? 

62 
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que sepamos lo que le sucedió a Israel y que sepamos de qué manera Dios trató 
con Israel, porque estas cosas les sucedieron a los israelitas como ejemplos 
a nosotros. Podemos aprender cómo actuar al saber lo que hicieron los israelitas 
que era correcto y lo que hicieron que era incorrecto. El saber de sus errores nos 
puede servir de amonestación, como la Biblia nos dice: " Y estas cosas Ies 
sucedieron a ellos típicamente, y fueron escritas para admonición de nosotros, 
a quienes ha llegado el fin de ios siglos."—1 Corintios 1 0 : 1 1 . 

4 Así vemos que hay muchas buenas razones por las cuales Dios hizo que 
se escribiera el registro de estas cosas. Ahora queremos pensar acerca de otra 
pregunta, y esa pregunta es: ¿Cómo empezó a escribirse este registro, o Santa 
Biblia, como se le llama? Moisés fué el hombre a quien Dios usó para ir a la 
delantera y sacar a los israelitas de Egipto, y Moisés también fué aquel a quien 
Dios usó para estar a la delantera en la obra de escribir la Biblia. Después que 
Moisés murió otros hombres escribieron partes de la Biblia. A través de los 
años se añadieron nuevas partes o escritos a la Biblia, y pasaron casi mil 
seiscientos años después de la muerte de Moisés antes de que la Biblia quedara 
toda hecha. Entonces la Biblia estuvo completa, y fué poco después de este 
tiempo que todas estas partes o escritos fueron puestos juntos en un solo libro. 
Ese libro se llama ahora la Biblia. 

5 En el tiempo de Moisés fué Dios mismo quien empezó la obra de escribir 
la Biblia. Fué en el tercer mes después que Israel había salido de Egipto, en 
1513 a. de J .C. Fué en el desierto de Sinaí. Moisés subió al monte de Sinaí, 
y allí en el monte Sinaí Jehová le dió leyes y mandamientos a Moisés. Estas 
leyes y mandamientos se dieron para mostrarle a la nación de Israel el camino 
correcto que debería seguir, y para advertir a la nación contra el hacer ciertas 
cosas que Dios odiaba. Se dieron muchas leyes, pero las primeras diez de ellas 
fueron sobresalientes. En pocas palabras estas diez leyes declararon los mandatos 
principales que habían de guiar a la nación. Se les conoce como los Diez 
Mandamientos. Fueron estos Diez Mandamientos lo que Dios escribió en dos 
tablas de piedra. Dios, "dió a Moisés, al acabar de hablar con él en el monte 
Sinaí, las dos Tablas del Testimonio; tablas de piedra, escritas con el dedo de 
Dios." " Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, 
grabada sobre las tablas." (Exodo 31 : 18 ; 3 2 : 1 6 ) Así que de esta manera Dios 
mismo participó en poner por escrito la Biblia. 

4. ¿Cómo fué escrita la Biblia durante un largo período de tiempo? 5. ¿Cómo fué que Dios mismo participó 
en poner por escrito la Biblia? 



6 M o i s é s escr ib ió ba jo la 
dirección de Dios. Antes de que 
Moisés llegara al monte Sinaí Dios 
le había mandado que escribiera, 
como leemos: "Entonces dijo Jehová 
a Moisés: Escribe esto para memoria 
en un libro." (Exodo 17 :14 ) Así que 
fué Moisés quien llevó la delantera 
en la obra de escribir la Biblia. Dios 
le dijo que lo hiciera. Dios guió o inspiró a Moisés a escribir las cosas debidas. 

7 Moisés escribió más que solamente las leyes que Dios le dijo en el monte 
Sinaí. Moisés escribió acerca de que Dios creó o hizo los cielos estrellados 
y la fierra. Escribió que Dios hizo los océanos y la tierra seca, y que 
Dios hizo que crecieran plantas en la tierra y que también hizo animales para 
que vivieran en la tierra. Moisés también narró cómo Dios hizo al primer hombre 
y la primera mujer. Moisés no vió pasar o suceder estas cosas; y él escribió 
muchas otras cosas que sucedieron mucho antes de que él viviera. ¿Cómo supo 
Moisés acerca de estas cosas que sucedieron mucho antes de que él viviera? 
Bueno, el primer hombre, Adán, sabía escribir. Adán escribió las cosas que 
Dios le había dicho acerca de la creación de los cielos y la tierra. Adán llamó a 

6. ¿ Q u é hombre llevó la delantera en la obra de escribir la Biblia? 7. ¿Cómo supo Moisés lo que sucedió en 
el tiempo de Adán de modo que pudiera escribirlo como parte de la Biblia? 
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esto que él escribió "una historia de los cielos y la tierra al tiempo de ser 
creados." Adán también escribió acerca de cosas que le pasaron a él 
mismo, y escribió acerca de cosas que le pasaron a su esposa Eva, y escribió 
lo que le pasó a su prole o hijos. El escrito en que puso estas cosas Adán lo 
llamó "el libro de la historia de Adán."—Génesis 2 : 4 ; 5 : 1 , NM. 

8 Después que Adán escribió estas cosas y murió, otros hombres escribieron 
acerca de cosas que sucedieron después de eso. Tal como Adán había hecho 
antes de ellos, ellos escribieron estas cosas en tablas de barro o arcilla. Los 
hombres guardaban estas tablas para que muchos años después otros hombres 
pudieran aprender lo que había sucedido antes de que ellos vivieran. Moisés 
podía leer lovque estaba escrito en estas tablas, y cuando empezó a escribir 
la parte con que empieza la Biblia copió lo que estas tablas decían. Copió 
lo que Adán había escrito, y lo que otros habían escrito después de Adán. 
Así fué como Moisés supo qué escribir en la primera parte de la Biblia acerca 
de la creación, el diluvio del día de Noé y cosas acerca de Abrahán e Isaac 
y Jacob. También, de las cosas que pasaron sólo unos cien años más o menos 
antes de nacer él Moisés pudo enterarse por su padre Amram. Y mientras 
Moisés escribía todas estas cosas Jehová Dios se encargó de que lo que se 
escribiera fuera solamente la verdad. 

También, por supuesto, Moisés escribió las cosas que 
sucedieron en tiémpp en que él vivía. El fué quien 
escribió lo que sabemos acerca de las diez plagas que le 
vinieron a Egipto, y acerca de la manera en que Dios salvó 
de la esclavitud a la nación de Israel. Moisés escribió la 
mayoría de las leyes que Dios dió en el monte Sinaí que 
habían de dirigir o guiar a la nación por la senda correcta. 

íéHifo-" 

Israel viajó por la región desierta entre Egipto 
y la tierra de Canaán, y Moisés estuvo 

con este pueblo y escribió un registro 
de los viajes de la nación. Moisés 

estuvo con Israel du ran te los 
c ua r en ta años que esa nac ión 
estuvo en el desierto, pero murió 
8. ¿De qué otras cosas se enteró Moisés por 
medio de tablas de arcil la? 9. ¿Cuánto de la 
Biblia escribió Moisés antes de morir? 
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antes de que la nación entrara en la tierra prometida de Canaán. Lo que Moisés 
escribió antes de morir es ahora los primeros cinco libros de la Biblia, y un 
libro de la Biblia llamado Job, y uno o dos cánticos llamados "salmos." 

10 Después de morir Moisés otros hombres escribieron otros libritos, o rollos, 
como se les puede llamar. Algunos de estos libros son un registro de los 
acontecimientos que le sucedieron a la nación de Israel. Otros libros están 
compuestos de poemas que alaban a Jehová Dios o de dichos sabios que nos 
guían en cuanto a la manera correcta de actuar. Aun otros libros de la Biblia 
dicen lo que ha de pasar en el futuro, y al escrito que hace esto se le llama 
"profecía." Algunas de estas profecías escritas en la Biblia se han cumplido. 
Por eso queremos decir que lo que estos escritos dijeron que iba a pasar ya se 
ha realizado. Pero muchos de los escritos que hablan acerca del futuro todavía 
no se han cumplido o lo que dicen todavía tiene que suceder. Así que la Biblia 
da una historia o registro de sucesos del pasado. Da leyes y dichos sabios 
y consejos para guiarnos por el camino correcto. Llama atención a la grandeza 
y el poder y la sabiduría de Jehová Dios, mostrándonos que él es el Dios 
verdadero y que debemos adorarle y servirle. Y la Biblia también tiene profecías 
o escritos que nos dicen lo que pasará en el futuro, en el tiempo que ha de venir. 

11 Cuando se empezó a escribir la Biblia, se escribió en el lenguaje de los 
israelitas. Ese lenguaje se llama hebreo. Los primeros treinta y nueve libritos 
de la Biblia están escritos principalmente en hebreo, pero en algunos de estos 
libros, entre los que se escribieron más tarde, hay partes que se escribieron en el 
lenguaje llamado arameo. Debido a que los primeros treinta y nueve libros de 
la Biblia están escritos en hebreo, se les llama las Escrituras Hebreas. Algunas 
personas llaman esta parte de la Biblia el "Antiguo Testamento," pero el decir 
eso es incorrecto. Los últimos veintisiete libros de la Biblia están escritos en el 
idioma griego antiguo, y todos estos libros juntos se llaman las Escrituras Griegas. 
Algunas personas los llaman el "Nuevo Testamento," pero también es incorrecto 
decir esto. Cuando tomamos los treinta y nueve libros de las Escrituras Hebreas 
y los veintisiete libros de las Escrituras Griegas y los ponemos juntos, tenemos 
sesenta y seis libritos. Juntos, estos sesenta y seis libritos componen el solo 
libro grande que se llama la Santa Biblia. 

12 La Santa Biblia es la verdadera Palabra de Jehová Dios. Se escribió a través 
de un largo período de tiempo, mil seiscientos años, como ya dijimos. Fué 
escrita por hombres. Algunos hombres, como Moisés, escribieron más de un solo 

10. ¿Qué diferentes clases de escritos o temas se abarcan en la Biblia? 11. ¿En cuáles diferentes lenguajes 
se escribió la Biblia primero? 12. ¿Qué diferentes clases de hombres escribieron la Biblia? 
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libro de la Biblia. Otros hombres escribieron sólo un libro de la Biblia. 
Contándolos todos, más de treinta y cinco diferentes hombres escribieron libros 

de la Biblia. Algunos de estos hombres estaban enfrenados 
para escribir y habían estudiado mucho, pero muchos de 

ellos vinieron de entre las ocupaciones comunes. Algunos 
fueron pescadores, agricultores, pastores y 

hombres de negocio. Sin embargo, lo que 
estos hombres escribieron no estuvo en 
desacuerdo de ninguna manera. Lo que 
escribieron era verdad, y cuando todos 
sus escritos se pusieron ¡untos conse-
guimos la Biblia completa, o entera, la 
verdadera Palabra de Dios. 

13 Pero, ¿cómo podemos estar seguros 
de que es la Palabra de Dios cuando 
fué escrita por hombres? Porque estos 
hombres no escribieron sus propias ideas. 
No escribieron algo que estaba sólo en 
su propia mente. Los escritores mismos 
se dan prisa a decir esto. David fué un 
hombre fiel a quien Dios usó para escribir 
parte de la Biblia, y David di¡o que 
cuando él escribía escritos de la Biblia 
era realmente Jehová Dios quien hablaba 
las palabras que él escribía. Dijo esto 
en 2 Samuel 23 : 2: "El espíritu de Jehová 
habló por mí, y su palabra estuvo en mi 
lengua." El espíritu de Jehová es una 
fuerza obradora que los hombres no 
pueden ver, pero que puede hacer que 
los hombres hablen o escriban o actúen 
de la manera que Dios quiere que lo 
hagan. Es como el viento. No podemos 
ver el viento, pero de todos modos éste 
es poderoso y puede empujar o mover 
13. ¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia es 
la Palabra de Dios, cuando sabemos que fué escrita 
por hombres? 
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las cosas o hacer que salgan volando. Así que el espíritu de Dios es una fuerza que 
no podemos ver, pero puede impulsarnos o movernos a hacer o decir o escribir lo 
que él quiera. De modo que fué este espíritu de Jehová lo que hizo que David 
escribiera las palabras de Dios. 

14 También fué este mismo espíritu de Jehová lo que hizo que otros hombres 
que escribieron partes de la Biblia pusieran en ella exactamente lo que Jehová 
quería que se escribiera. Por ejemplo, uno de los escritores de la Biblia, llamado 
Lucas, escribió acerca de Jehová Dios: "Habló por boca de sus santos profetas." 
(Lucas 1 :70) A los hombres que escribieron profecías, los escritos que decían lo 
que había de pasar en el futuro, se les llamó "profetas." Dios habló por medio 
de ellos. Puso sus palabras en boca de ellos. Los hombres no podían decir lo que 
había de pasar antes de que sucediera. Pero Dios podía, y lo hizo poniendo sus 
palabras en boca de estos hombres a quienes usó como profetas. Un hombre no 
podía sencillamente profetizar por propia voluntad o decidir hacerlo por su propia 
facultad. Lo que dijera de esa manera no se realizaría en el futuro. La profecía 
verdadera viene cuando el espíritu de Dios le indica al hombre qué decir. Eso es 
lo que Pedro, que escribió parte de la Biblia, quiso decir cuando escribió: "Ninguna 
profecía de la Escritura proviene de divulgación privada. Porque la profecía en 
ningún tiempo fué traída por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron 
por parte de Dios al ser ellos impulsados por espíritu santo."—2 Pedro 1:20, 21, NM. 

15 Así que toda Escritura, todo escrito bíblico, es la Palabra de Dios aunque la 
hayan escrito hombres. Dios hizo que ellos escribieran lo que él quería, y lo hizo 
usando su espíritu en esos hombres para impulsarlos a hacer su voluntad y hablar 
y escribir sus palabras. Y debido a que toda esta Escritura es la Palabra de Dios, 
es cosa buena y debemos estudiarla. Nos enseñará lo que es correcto. Nos mostrará 
en qué casos estamos equivocados. Nos capacitará para servir a Dios. Toda esta 
Escritura hará posible que hagamos buenas obras. La Biblia nos dice todo esto: 
"Toda la Escritura es inspirada por Dios; y es útil para enseñanza, para reprensión, 
para corrección, para instrucción en justicia; a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, estando bien preparado para toda buena obra . "—2 Timoteo 3 : 1 6 , 17. 

16 "La palabra del Señor permanece para siempre," dice la Biblia en 1 Pedro 
1 : 25 . Esto quiere decir que la Palabra de Dios dura. Es verdadera. Nunca se le 
prueba falsa de modo que se le eche a un lado como algo sin ningún valor. Así 
que podemos confiar en lo que nos dice la Palabra de Dios, la Santa Biblia. Por 
inspiración El la escribió para nosotros. Debemos estudiarla y creer lo que dice y 
obedecerla. Entonces duraremos para siempre. Dios nos dará vida eterna si 
obedecemos la Santa Biblia. 
14. ¿Cómo sabemos que fué el espíritu de Dios lo que hizo que se escribieran las profecías? 15. ¿Para qué 
nos sirve la Biblia? 16. ¿Cuánto durará la Biblia? 



CAPITULO OCHO 

una 

Chorno ol)ioó 

le dió a 

tierra donde habitara 

áu nación 

IOS le prometió a Abrahán que la simiente o prole de Abrahán 
llegaría a ser una gran nación. Dios también prometió darle a esta 

nación una tierra donde habitara. Dios le mostró la tierra de Canaán a Abrahán 
y le dijo: " A tu simiente daré esta tierra."—Génesis 1 2 : 7 . 

2 Centenares de años después Dios rescató a la prole de Abrahán de la 
esclavitud en Egipto. Pero para llegar a Canaán desde la frontera de Egipto 
los israelitas tuvieron que viajar a través de desierto seco. Les tomó meses 
hacer esto. Cuando llegaron a la frontera de Canaán, Moisés envió espías a 
Canaán. Cuando los espías volvieron dijeron: "Llegamos a la tierra adonde 
nos enviaste, la cual ciertamente mana leche y miel; y este es el fruto de ella. 
Empero es fuerte el pueblo que habita en aquella tierra; y las ciudades están 
fortificadas y son muy grandes." Y hay gigantes en la tierra, " y éramos nosotros 
a nuestros propios ojos como langostas; y así también éramos a los ojos de 
ellos." (Números 1 3 : 2 7 , 2 8 , 3 3 ) El pueblo tuvo miedo de entrar en la tierra. 
Doce espías habían entrado en el país. Diez de los espías también temían entrar 
en la tierra. Pero dos espías no temían a los enemigos que vivían en Canaán, 
porque, como dijo uno de los espías: "Jehová es con nosotros; no los temáis." 
—Números 1 4 : 9 . 

3 Pero el pueblo no confió en Jehová. Rehusó entrar en la tierra de Canaán. 
Dios había prometido echar de Canaán a los enemigos, pero los israelitas 
no le creyeron a Dios y por lo tanto los israelitas rehusaron entrar en Canaán. 
Esto desagradó a Jehová. Para castigarlos Dios les hizo vagar por el desierto 
cuarenta años. Pero Dios no los dejó sin su ayuda. Guió a la nación día y noche, 
como dijo uno de los que participó en escribir la Biblia: " Y con una columna 

1. ¿Qué tierra prometió Dios dar a la simiente de Abrahán? 2. ¿Por qué temían los israelitas entrar en la 
tierra de Canaán? 3 . ¿Cómo castigó Dios a los israelitas y sin embargo los ayudó? 
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de nube los condujiste de día, y con 
columna de fuego de noche, para 
alumbrarles en el camino que hubieron 
de andar ." (Nehemías 9 : 1 2 ) Dios no 
dejó que pasaran hambre. El los ali-
mentó con una clase especial de pan 
llamado maná: "Los hijos de Israel 
comieron el maná cuarenta años." 
(Exodo 16 :35 ) Dios los mantuvo ves-

f i 

sobre ti, y tu pie no se te ha hinchado en estos 
cuarenta años."—Deuteronomio 8 : 4 . f i 

consejos acerca de ser fiel a Dios. En sus conversaciones con Israel describió 
la tierra de Canaón que Dios ahora iba a dar a la nación, diciendo: "Que 
guardes los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y 
temiéndole a él. Porque Jehová tu Dios te trae a una tierra buena, tierra de 
arroyos de aguas, de fuentes y hondos manantiales que salen por los valles 
y por las montañas; tierra de trigo, y de cebada, y de la vid, y de la higuera, 
y del granado; tierra de aceite y de miel; tierra en donde no con escasez 
comerás el pan; puesto que nada te faltará en ella; tierra cuyas piedras 
son hierro, y de cuyas montañas podrás extraer el cobre." (Deuteronomio 8 :6 -9 ) 
¡Era muy buena tierra la que Dios iba a dar ahora a su nación para que la 
habitara! 

5 Después que Moisés murió, un hombre fiel llamado Josué tomó el lugar 
de Moisés como cabeza o jefe de la nación. Josué había de dirigir a los 
israelitas en su entrada a Canaán, y debería dirigir soldados en batalla contra 
los enemigos que estaban en ¡a tierra de Canaán. Si Josué actuaba bien, Dios 
ayudaría a Josué a ganar las guerras. La única manera en que Josué podría 
estar seguro de actuar correctamente era estudiando las leyes de Dios y 
obedeciéndolas, tal como Dios le dijo a Josué: "Con tal que tengas fortaleza 

4. ¿Qué clase de tierra era ésta que Dios iba a darle a Israel? 5. ¿Qué le dijo Dios a Josué? 

pudo decir: "Tu vestido no se ha envejecido 
tidos y en condición de poder viajar. Les 

4 Los cuarenta años pasaron. Israel estaba ahora en 
la frontera del este de Canaán. En este tiempo murió 
Moisés, pero antes de morir dió a Israel muchos buenos 
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y seas muy animoso para cuidar de hacer conforme a la ley que te prescribió 
mi siervo Moisés: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que 
tengas buen éxito dondequiera que vayas. No se aparte de tu boca este Libro 
de la Ley; antes medita en ella de día y de noche, para que cuides de obrar 
de acuerdo con todo aquello que está en él escrito: porque entonces harás 
próspero tu camino, y entonces tendrás buen éxito. ¿No te lo he mandado yo? 
Ten fortaleza pues y buen ánimo; no temas ni te amedrentes; porque Jehová 
tu Dios es contigo dondequiera que vayas."—Josué 1 :7-9 . 

6 Jehová ayudó desde el principio a los israelitas al mando de Josué. Para 
entrar en Canaán tenían que cruzar un río llamado el Jordán. Estaba muy alto. 
Estaba en inundación. Sería muy peligroso para hombres el cruzarlo, pero 
ahora una nación con mujeres y niños y muchas pertenencias quería cruzar. 
Dios hizo posible esto. Dios detuvo las aguas que venían de arriba, tal como 
si la corriente hubiera sido detenida por un dique o muro que detuviera las 
aguas. La nación de Dios cruzó caminando sobre el lecho seco del río. Los 
sacerdotes de Jehová "se mantuvieron firmes en seco, en medio del Jordán, 
mientras todo Israel iba pasando en seco, hasta que toda la nación acabó de 
pasar el Jordán."—Josué 3 : 1 7 . 

7 La ciudad enemiga llamada Jericó estaba cerca. Era una ciudad muy fuerte, 
con muralias grandes alrededor que le servían de protección. Era la primera 
ciudad que Israel tenía que tomar o capturar en la tierra de Canaán. Los que 
vivían en la ciudad temían a causa de los israelitas. Se encerraron en su ciudad, 
tras las murallas de la ciudad. Pero Dios peleó por Israel. Por siete días los 
israelitas marcharon alrededor de la ciudad. En el séptimo día los israelitas 
gritaron y los sacerdotes tocaron trompetas y Dios hizo que el muro de la ciudad 
se desplomara. Dice la Biblia: "Sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido 
de la trompeta, el pueblo levantó el grito con grande algazara; y cayó el 
muro a plomo, y subió el pueblo a la ciudad, cada uno en derechura de sí, y 

tomaron la ciudad."—Josué 6 : 2 0 . 
8 Después, se peleó otra batalla. Dios haría 

ganar a Josué. Cuando la batalla empezó, los que 

6. ¿Cómo ayudó Dios a los israelitas a entrar 
en Canaán? 7. ¿Cómo dió Dios a los Israe-
litas la primera victoria que consiguieron en 
Canaán? 8. ¿Qué gran maravilla hizo Dios 
para dar a Israel otra victoria? 

peleaban contra Israel se confun-
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dieron y empezaron a perder la batalla. 
Empezaron a correr en retirada. Mientras 
huían, Dios lanzó granizo de gran tamaño 

sobre ellos, y "fueron más los muertos por 
las piedras de granizo, que aquellos que los 

hijos de Israel mataron a espada." (Josué 
10 :11 ) En esta batalla pasó algo que fué una 

gran maravilla. Fué algo que nunca antes había 
pasado, y muestra que Dios ciertamente estaba ayudando a su nación de Israel. 
El día estaba pasando y Josué necesitaba más luz del día para ver, de modo 
que pudiera seguir peleando contra los enemigos. Josué ahora les dijo al sol 
y a la luna que se detuvieran donde estaban. ¡Y eso hicieron! Dice la Biblia: 
"Paróse pues el sol en medio del cielo, y no se apresuró a bajar como por espacio 
de un día entero. Y nunca hubo otro día semejante, ni antes ni después de 
él, atendiendo Jehová a la voz de un hombre; porque Jehová peleaba por 
Israel."—Josué 1 0 : 1 3 , 14. 

9 ¿Por qué ayudó Dios a Israel a ganar? Fué por dos razones que Dios ayudó 
a Israel a ganar. Una razón fué que Dios había prometido dar la tierra de 
Canaán a la simiente o prole de Abrahán. Dios es dueño de toda la tierra y es 

9. ¿Cuál fué una de las razones por las cuales Dios ayudó a Israel a ganar batallas? 
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dueño de todo lo que hoy en la tierra. La Biblia lo dice: " A Jehová pertenece 
la tierra y lo que la llena, la tierra productiva y los que la habitan." (Salmo 
2 4 : 1 , NM) Así que Dios puede dar tierras a quien quiera, y él quiso dar 
esta parte de la tierra a Israel. El había prometido hacer esto. 

10 La segunda razón por la cual Dios ayudó a Israel a ganar las guerras fué 
para sacar del país a la gente que ya estaba en Canaán. Esta gente de Canaán 
era muy inicua. Eran personas crueles y sucias y muy malas. Servían a dioses 
falsos. Se oponían a Jehová el Dios verdadero. Se inclinaban ante ídolos. 
Servían a imágenes. Hacían cosas que eran muy inmundas o repugnantes y 
sucias. Su religión era falsa y llena de mentiras. Era inmunda, y hacía inmundas 
a las personas que la seguían, y ellas hacían inmunda la tierra en que vivían. 
De modo que Jehová Dios iba a limpiar la tierra por medio de sacar a esta gen-
te mala de la tierra. Porque la gente era in-
munda, Dios dijo: "Se ha contaminado la 
tierra; por lo cual yo visito su iniquidad sobre 
ella, y la tierra misma vomita a sus habi-
tantes." (Levítico 18 :25 ) Moisés le dijo a 
Israel: "Por la maldad de aquellas na-
ciones Jehová las desposee delante de t i . " 
—Deuteronomio 9 : 4 . 

11 Dios dijo a los israelitas que echaran del 
país a toda esta gente mala o que le 
dieran muerte. Dios di¡o a su nación 
que no hiciera pacto alguno con esta 
mala gente. Los israelitas no habían 
de casarse con ninguna de estas per-
sonas. Israel había de derribar los 
ídolos de esta gente que servía a dioses falsos. Dios ordenó a su pueblo que 
hiciera esto para la propia seguridad del pueblo: "Has de destruir a todas las 
naciones que Jehová tu Dios te va a entregar; no las perdonará tu ojo, para que 
no sirvas a sus dioses; pues esto te sería lazo." (Deuteronomio 7 : 1 6 , margen) El 

10. ¿Cuál fué la segunda razón por la cual Dios ayudó a Israel a ganar? 
Israel el matar a la gente mala de Canaán? 

11. ¿Por qué era para bien de 
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vivir con esta gente mala sería un lazo o una trampa para atrapar a Israel. 
Si esta mala gente se quedaba en la tierra actuaría mal, y los israelitas 
empezarían a copiar a estas personas y comenzarían a hacer cosas malas 
también. Esto haría inmundo a Israel, y otra vez la tierra se haría inmunda, y 
entonces Dios echaría a Israel de la tierra para limpiar la tierra. Así que para 
mantener a Israel en lo correcto y a la tierra limpia la gente mala tenía que 
ser eliminada de la tierra. 

12 Dios peleó a favor de Israel para deshacerse de esta gente mala. Dios 
le dió muchas victorias a Josué. Los israelitas se apoderaron de mucha de la 
tierra, y la tierra fué dividida entre las doce tribus de la nación de Israel. 
Pero Josué se estaba poniendo vie¡o, y todavía había mucha tierra que quitarles 
a los enemigos. Josué dijo a los israelitas que si ellos se mantenían fieles a 
Dios, entonces Dios terminaría de echar del país todas las naciones malas. 
Josué también dijo que si los israelitas no se mantenían fieles a Dios sino que 
empezaban a unirse a estas naciones malas, entonces estas naciones malas 
"os serán como lazos y trampas, como azotes en vuestros costados y espinas 
en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que os ha 
dado Jehová vuestro Dios."—Josué 2 3 : 1 3 . 

13 Ya cuando iba a morir, Josué habló a todos los israelitas. Les habló acerca 
del pasado. Les recordó que Jehová había estado con 
ellos, los había ayudado y los había traído a su tierra 
prometida. Josué les dijo que podían escoger a quién 
querían servir: " Y si mal os parece servir a Jehová, 
escogeos hoy a quién debáis servir." Pero 
Josué dijo: "En cuanto a mí y a mi casa, 
nosotros serviremos a Jehová." Y el pueblo 
dijo: "¡Nunca permita Dios que dejemos a 
Jehová para servir a otros dioses!" (Josué 
2 4 : 1 5 , 1 6 ) Josué dijo a los israelitas que 
siguieran echando del país a las 
naciones malas. Dios les ayudaría 
si ellos servían a Dios. Los israelitas 
prometieron hacer esto. 

12. ¿Qué pasaría sí Israel no se mantenía 
fiel a Dios? 13. ¿Qué selección hizo Josué 
que Israel hiciera? 
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14 Pero los Israelitas no cumplieron esta promesa. Después que Josué murió 
no permanecieron fieles a Jehová Dios. Se pusieron a servir a los dioses falsos. Así 
que Jehová Dios no ayudó a Israel a echar a la gente mala de la tierra de 
Canaán. Estos malos se quedaron en la tierra por largo tiempo. Jehová les 
dejó quedarse como una prueba para su nación de Israel, para ver si Israel 
serviría al Dios verdadero, Jehová, o a los dioses falsos de estas naciones 
inicuas. Jehová se lo dijo a Israel, con estas palabras: "Por cuanto esta nación 
traspasa mi pacto que prescribí a sus padres, y no escuchan mi voz, yo también 
no volveré más a desposeer de delante de ellos a hombre alguno de aquellas 
naciones que dejó Josué cuando murió, a fin de probar por medio de ellas 
a Israel, y saber si guardarán o no el camino de Jehová, para andar en él, 
como lo guardaban sus padres."—Jueces 2 : 20-22 . 

15 Fué centenares de años después de la muerte de Josué que un rey fiel de 
Israel sí vino y se apoderó por completo de la tierra prometida a Abrahán. El 
nombre de este rey fué David. Era un hombre muy humilde y amaba mucho 
a Dios. David era también un valiente guerrero. Confiaba en Jehová, y David 
no temía pelear contra los que no estaban a favor de Jehová. David peleó 
contra esta gente mala que todavía estaba en el país. David ganó, también, 
porque Jehová Dios le ayudó a ganar. Finalmente todos los enemigos fueron 
derrotados. Para cuando el hijo de David que se llamó Salomón gobernó a 
Israel en el puesto que antes había ocupado su padre David, toda la tierra 
de Canaán estaba en manos de Israel. Todos los reyes de las naciones malas 
que estaban todavía en la tierra estaban bajo el dominio de Salomón. La Biblia 
dice: " Y señoreaba Salomón sobre todos los reyes desde el río Eufrates hasta 
la tierra de los Filisteos, y hasta el confín de Egipto." (2 Crónicas 9 : 2 6 ) Así 
que fué de este modo que Dios cumplió la promesa que le había hecho a 
Abrahán de dar a la simiente de Abrahán la tierra de Canaán, "tierra que mana 
leche y miel." (Exodo 3 : 8 ) La pregunta que tenía que contestarse ahora era: 
¿Probarían los israelitas ser dignos de seguir viviendo en la tierra que Dios les 
había dado? Esto dependía de que adoraran a Dios con la religión verdadera 
que él les había dado. 

14. ¿Por qué no fueron echadas pronto las naciones malas? 15. ¿Cómo llegó por fin a estar bajo el dominio 
de Israel toda la tierra prometida? 
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EHOVA Dios había rescatado a su nación de Israel de la esclavitud en 
Egipto. Dios quería que Israel hiciera lo que es correcto. Pero los 

israelitas eran sólo hombres, y la Biblia dice: "No es del hombre que anda 
dirigir sus mismos pasos." También: "Camino hay que al hombre le parece recto, 
cuyo fin son caminos de muerte." (Jeremías 1 0 : 2 3 ; Proverbios 14 :12 ) Jehová 
Dios es Quien sabe lo que es correcto. Por lo tanto, "confía en Jehová con 
todo tu corazón, y no te apoyes en tu mismo entendimiento: tenle presente en 
todos tus caminos, y él dirigirá tus senderos." ¿Cómo nos dirige Dios? Por 
medio de su Palabra, la Biblia: "Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz a mi 
camino."—Proverbios 3 : 5 , 6 ; Salmo 119 :105 . 

2 La Biblia nos mostrará el camino correcto que debemos seguir. La Biblia 
también nos mostrará cómo Dios dió la religión verdadera a su pueblo Israel. 
Nos mostrará exactamente lo que era esa religión. 

3 En el tercer mes después de haber salido de Egipto Israel, este pueblo estaba 
acampado en el monte Sinaí. Allí fué que Dios dió sus leyes y mandatos a 
Israel. Dios dió la Ley a Moisés en el monte Sinaí. La gran gloria de Dios estuvo 
en el monte, y debido a esa gloria el monte tembló. Hubo truenos y relámpagos 
y nubes espesas. Los israelitas se asustaron, pero Moisés estaba arriba en 
el monte para escuchar lo que Dios dijera. La Biblia nos cuenta acerca de esto, 
diciendo: "Hubo truenos y relámpagos y nube densísima sobre el monte, y un 
sonido de trompeta sobremanera fuerte. Y temblaba todo el pueblo que estaba 
en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para 
recibir a Dios; y se detuvieron al pie del monte. Y el monte Sinaí estaba humeando 
todo él, porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y subía su humo 

1. ¿Cómo pueden los hombres ¡r por el camino correcto? 2. ¿Qué nos mostrará lo que es la religión verdadera? 
3. ¿Qué pasó cuando Dios le dió su ley a Moisés? 
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como humo de un horno; y todo el monte temblaba en gran manera. Y el 
sonido de la trompeta siguió aumentándose y esforzándose en gran manera: 
Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. Había pues descendido Jehová 
sobre el monte Sinaí, a la cumbre del monte; y Jehová llamó a Moisés a la 
cumbre del monte; y subió Moisés."—Exodo 19 :16-20 . 

4 Las primeras leyes que Dios entregó a Moisés fueron los Diez Mandamientos. 
Estos mandatos se pueden leer en Exodo 20 :2 -17 . Es bueno el que sepamos 
cuáles fueron estos mandatos, porque dijeron en pocas palabras lo que era 
la parte principal de la ley de Dios. El primero es muy importante. Fué: "No 
tendrás otros dioses delante de mí." Esto quiere decir que uno no debe poner 
ningún otro dios antes que Jehová. Jehová debe estar primero. Debemos adorar 
a Jehová solamente. Debemos adorar a este solo Dios verdadero y todopoderoso. 

5 El segundo mandato es muy importante también. Dice: "No harás para ti 
escultura, ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni de lo que 
esté abajo en la tierra, ni de lo que esté en las aguas debajo de la tierra: 
no te inclinarás a ellas ni les darás culto; porque yo soy Jehová tu Dios; Dios 
celoso." Muchas personas hacen imágenes y se inclinan frente a estas imágenes. 
Muchas religiones dicen a sus seguidores que hagan esto. Dios nos dice que 
no lo hagamos. Debemos obedecer a Dios. No debemos usar imágenes en la 
adoración. No debemos seguir religiones que usan ídolos. 

6 "No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano." Ese es el tercer 
mandamiento. Quiere decir que cuando tomamos el nombre de Dios y decimos 
que testificaremos o hablaremos por él, entonces debemos hacer exactamente 
eso. Debemos cumplir con las buenas cosas que su nombre representa. Debemos 
hablar acerca de su gloria y poder y sabiduría y bondad y amor. Si decimos 
que somos testigos de Jehová debemos testificar o hablar por Jehová. Si no 
hablamos por Dios y le honramos, estamos tomando su nombre en vano. 
Quebrantamos su mandamiento. 

7 El cuarto mandato fué que el pueblo de Jehová no debería trabajar en el 
séptimo día de la semana. El quinto mandato fué honrar a tu padre y a tu madre. 
El sexto mandato decía que uno no debe asesinar a nadie. El séptimo decía 

4. ¿Cuál fué el primero de los Diez Mandamientos? 5. ¿Cuál fué el segundo mandamiento? 6. ¿ Q u é 
quería decir el tercer mandamiento? 7. ¿Qué decían los demás de los Diez Mandamientos? 
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que el acto sexual se habría de efectuar sólo entre esposo y esposa. El octavo 
le dijo a Israel que no robara. El noveno dijo que no se dijera nada que no 
fuera verdad acerca de otras personas. El décimo le dijo a Israel que no 
deseara las cosas que le pertenecían a otro. Fué Dios mismo quien escribió 
estos Diez Mandamientos para Moisés. Dios los escribió en dos tablas de 
piedra o losas llanas. La Biblia dice: " Y las tablas eran obra de Dios, y la 
escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas."—Exodo 3 2 : 1 6 . 

8 Pero estos Diez Mandamientos eran sólo una pequeña parte de la ley 
que Dios le dió a Moisés en el monte Sinaí. Moisés estuvo mucho tiempo en 
el monte consiguiendo la ley. La Biblia dice: " Y Moisés estuvo allí con Jehová 
cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua." (Exodo 3 4 : 2 8 ) 
Dios le dijo a Moisés muchas leyes para mostrar cómo debería actuar el pueblo. 

9 Esta religión que Dios le dió a Israel le dijo a Israel que levantara una 
tienda o tabernáculo. Dios le dijo a Moisés exactamente cómo se debería hacer. 
Habría de tener un altar, un lugar para ofrecer sacrificios a Jehová Dios. 
A los sacerdotes de esta religión verdadera se les dijo que ofrecieran estos 
sacrificios. Algunas ofrendas habrían de ser sacrificios de animales; otras 
habrían de ser ofrendas de grano. Los sacrificios y las ofrendas eran de diferentes 
clases, para mostrar diferentes cosas. El libro de la Biblia que se llama Levítico 
dice mucho acerca de estas ofrendas. Levítico 7 : 3 7 (NM) menciona las diferentes 
clases de ofrendas que se hacían: "Esta es la ley concerniente a la ofrenda 
quemada, la ofrenda de granos y la ofrenda por el pecado y la ofrenda 
por culpa y el sacrificio de instalación y el sacrificio de comunión." Algunas 

de estas ofrendas y sacrificios mostraban amor 
completo y servicio a Jehová, algunas mostraban 
que se daban gracias y alabanzas a Jehová, 

8. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte Sinaí consiguiendo de 
Dios la ley? 9. ¿Qué clase de sacrificios y ofrendas habría de 
ofrecer Israel a Dios? 
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algunas reconocían o notaban la 
bondad de Jehová al dar a los 
hombres las cosas que necesitan 
para vivir, y algunos sacrificios 
mostraban que los que los ofre-
cían sabían que eran pecadores 
y necesitaban perdón y miseri-
cordia de Dios. 

10 Dios también le dijo a Israel 
que guardara tres grandes 
fiestas cada año en esta 
tienda que Israel iba a le-
vantar. Una era la pascua, 
que también se llamaba la 
fiesta de los panes ázimos. 
La segunda era la fiesta de 
las semanas o de la siega de 
grano (que también se llamaba 
Pentecostés). La tercera era la 
fiesta del recogimiento o la co-
secha , cuando se cosechaban 
otras siembras de los campos. 
El mandato de celebrar u observar estas tres fiestas se da en Exodo 23 :14-17 : 
"Tres veces al año me celebraréis fiesta solemne: La fiesta de los Azimos 
guardarás; siete días comerás panes ázimos, conforme te tengo mandado, 
al tiempo señalado, en el mes de Abib [o, nisán]; porque en él salisteis de 
Egipto; y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías: también 
la fiesta de la Siega de los primeros frutos de tus labores, de aquello que 
hubieres sembrado en el campo: y la fiesta de la Cosecha, al fin del año, cuando 
hayas cosechado el producto de tus labores del campo. Tres veces al año, 
pues, se presentarán todos tus varones delante de Jehová, el Señor." 

11 Los diferentes sacrificios y ofrendas les recordaban a los israelitas que 
tenían que depender de Dios para todo. Las fiestas les recordaban que Dios 
los había salvado y librado de Egipto y que Dios hacía que el alimento creciera 

10. ¿Cuáles fueron las tres fiestas que se le dijo a Israel que guardara cada año? 11. ¿Para qué eran los 
sacrificios del día de expiación? 
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del terreno. Los sacrificios por el pecado mantenían a los israelitas conscientes 
del hecho de que no eran perfectos y que necesitaban la misericordia y el 
perdón de Dios. Había un día especial, el día de la expiación, que mostraba a 
los israelitas que necesitaban un sacrificio por sus pecados. El capítulo 16 de 
Levítico trata de esto. Se sacrificaba un toro joven y una cabra, y el sumo 
sacerdote usaba éstos para ilustrar cómo se podía limpiar de los pecados a la 
gente. Levítico 1 6 : 3 0 dice: "En este día se ha de hacer expiación por vosotros 
para purificaros; y de todos vuestros pecados quedaréis limpios delante de 
Jehová." 

12 Estos sacrificios señalaban a algo que estaba en el futuro. Representaban 
algo que habría de suceder después de algún tiempo. Esos sacrificios eran parte 
de la ley de Dios a Israel, y fué debido a estos sacrificios que, muchos siglos 
después, uno de los escritores de la Biblia escribió esto: "La Ley tiene una sombra de 
las cosas buenas por venir, pero no la substancia misma de las cosas." (Hebreos 
1 0 : 1 , NM) Esto quiere decir que los sacrificios de que hablaba la Ley eran 
sombras de alguna buena cosa que había de venir algún tiempo después. 
Este sacrificio que había de venir sería lo verdadero, la verdadera substancia 
que limpiaría a los hombres. Este sacrificio que había de venir realmente 
haría posible que los hombres fueran limpiados de sus pecados contra Dios. 
Este sacrificio es el hombre Cristo Jesús. Dios le dió un cuerpo humano perfecto 
para que éste fuera sacrificado. Cuando Jesús vino, Dios no quiso más sacrificios 
de animales ni ofrendas, como dijo Jesús: "Sacrificios y ofrenda, no los quisiste; 
empero un cuerpo me has preparado." Y el verdadero perdón de pecados por 
Dios había de venir, no por sacrificios de animales, sino "por medio del 
ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez para siempre." 
(Hebreos 1 0 : 5 , 10) Era a este sacrificio de la vida humana de Jesús que los 
sacrificios de la Ley realmente señalaban. 

13 Así que la Ley que se le dió a Israel le recordaría siempre a Israel del 
sacrificio que había de venir. La Ley mantendría a Israel esperando vigilante 
la venida de Jesús, quien también es el Mesías, Cristo, o el Ungido. La Ley 
llevaría a Israel a Cristo si Israel seguía la Ley fielmente. Y si Israel mostraba 

12. ¿A qué señalaron los sacrificios de la ley? 13. ¿Por qué se le dió esta ley a Israel? 
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fe y confianza en Cristo, entonces Dios diría que los israelitas eran justos. Gálatas 
3 : 2 4 nos dice esto: "La Ley ha sido nuestro ayo, para traernos a Cristo, a fin 
de que seamos justificados por la fe . " De manera que si Israel observaba la 
Ley ésta sería como un ayo o maestro para dirigir y guiar a Israel hasta Cristo 
Jesús. Entonces Israel sería salvado por el sacrificio de Cristo. 

14 Así que Dios dió esta buena ley a los israelitas. Moisés fué quien le dijo 
estas leyes y reglamentos a la nación de Dios, Israel. Israel estuvo de acuerdo 
con guardar estas leyes. Israel no habría de añadir nada a estas leyes, e Israel 
no habría de quitarles nada a estas leyes tampoco. La Ley era muy buena, y 
si Israel guardaba la Ley le iría muy bien a la nación. Esta ley era mucho mejor 
que las leyes que tenían otras naciones. Moisés habló de estas cosas en Deute-
ronomio 4 : 1 , 2 , 6 - 8 : "Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y las leyes 
que os enseño, a fin de observarlos; para que viváis, y entréis a heredar la 
tierra que Jehová vuestro Dios os da. No añadiréis a la palabra que os prescribo, 
ni quitaréis nada de ella; para que guardéis los mandamientos de Jehová 
vuestro Dios que os ordeno. Los guardaréis pues para cumplirlos; porque en esto 
consistirá vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a la vista de las naciones; las 
cuales oirán hablar de todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio 
y entendido es esta gran nación. ¿Porque qué nación hay tan grande, que tenga 
dioses tan cercanos a sí, como lo está Jehová nuestro Dios, siempre que 
nosotros le invoquemos? ¿Y qué nación tan grande, que tenga estatutos y 
leyes tan justos, como toda esta ley que os pongo delante hoy?" 

15 Israel tenía que aprender esta ley. Era el deber de los sacerdotes enseñar 
a los israelitas esta religión verdadera. Esta ley habría de ser obedecida. AI 
dar esta ley a Israel Dios estaba dando a Israel la religión verdadera. Israel 
debería observarla. Israel no debería tener otros dioses o seguir otras religiones. 
Cuando Israel entrara en la tierra de Canaán tendría en su alrededor otras 
naciones con diferentes religiones. Estas diferentes religiones eran incorrectas, 
y Dios le dijo a Israel que se mantuviera alejado de estas religiones falsas. 
La ley de Israel era diferente, era mejor y más elevada, y la ley de Israel se 
echaría a perder si las falsedades de otras religiones se mezclaban con ella. 

14. ¿Cómo habría de actuar Israel en cuanto a esta ley que Dios le dió a Israel? 15. ¿Por qué no debería 
Israel mezclar la religión verdadera que Dios le dió a Israel con las religiones falsas de otras naciones? 
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Así que Israel no Había de añadir nada a las palabras de Dios ni quitarles 
nada. Si Israel guardaba la ley de Dios la nación sería bendita, pero si Israel 
seguía las religiones de otras naciones Israel caería en un lazo o una trampa. 
"No sirvas a sus dioses; pues esto te sería lazo."—Deuteronomio 7 : 1 6 , margen. 

16 Dios le dijo a Israel que él odiaba o abominaba las cosas que estas religiones 
falsas hacían. Le dijo a su pueblo que no copiara a estas naciones cuando 
Israel entrara en la tierra de Canaán. Estas naciones hacían cosas muy malas. 
Se habían enredado con demonios o espíritus malos y hasta quemaban a sus 
hijos como sacrificio a sus dioses falsos. ¡Qué malo era eso! Así que esto es 
lo que Dios le dijo a Israel: "Cuando entrares en la tierra que Jehová tu Dios 
te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. 
No se halle entre los tuyos quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, 
ni quien practique la adivinación, ni quien observe agüeros, ni encantador, 
ni hechicero, ni sortílego, ni quien pregunte a espíritu pitónico, ni mágico, ni 
quien consulte a los muertos. Porque todo aquel que hace estas cosas abominable 
es a Jehová tu Dios; y por motivo de estas abominaciones Jehová tu Dios 
los va a desposeer delante de ti. Perfecto serás para con Jehová tu Dios." 
—Deuteronomio 18 :9-13 . 

17 De modo que Dios le dió a Israel la única religión correcta. Esta le mostraba 
a Israel el camino por el cual Dios quería que Israel fuera. Mostraba cómo Dios 
quería que Israel se mantuviera alejado de cosas incorrectas. Era una luz para 
guiar a los israelitas. Mientras Israel siguiera esta religión correcta estaría a 
salvo. Y también esta religión correcta lo guiaría a aceptar a Cristo Jesús cuando 
éste viniera. Los sacrificios de la Ley señalaban hacia Cristo. Estos sacrificios 
mostraban que los israelitas necesitaban el sacrificio de Cristo. Si aceptaban 
el sacrificio de Cristo, entonces obtendrían vida eterna. A esto era que la religión 
que Dios dió a su nación escogida llevaría a los israelitas—a la vida eterna, 
si éstos la obedecían. Moisés le dijo a Israel que escogiera esta religión 
correcta, con las palabras: "Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu simiente. 
Te encargo, oh Israel, que ames a Jehová tu Dios, que obedezcas su voz y que 
te adhieras a él, (porque él es tu vida y la longitud de tus días)."—Deute-
ronomio 3 0 : 1 9 , 20. 

16. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas malas que las religiones de otras naciones permitían o mandaban? 
17. Así que, resumiendo, ¿qué haría la religión correcta para Israel? 



CAPITULO DIEZ 
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<sCa nación eócogida de 

consigue una línea de rey.es 

UANDO Israel la nación escogida de Dios fué rescatada de Egipto 
no tenía sobre ella un rey humano. Otras naciones tenían hombres 

que les servían como reyes. Pero Israel no tenía como rey a un hombre. Israel 
tenía hombres que le servían como ¡ueces. Estos hombres decidían los casos 
que surgían entre dos israelitas. Estos hombres resolvían riñas o daban fallos 
en cuanto a lo que era correcto y lo que era incorrecto. Pero no eran reyes. 
Jehová Dios era en realidad el Rey invisible de Israel. 

2 Por cerca de trescientos cincuenta años después que Israel entró en la tierra 
de Canaán, la nación de Israel fué gobernada por jueces. A Josué se le considera 
como el primero de estos ¡ueces. Después de su muerte hubo tiempos en que 
Israel no tuvo ¡ueces fieles. Acerca de este tiempo de la historia de Israel dice 
la Biblia: "En aquellos días no había rey en Israel; cada cual hacía lo que 
era recto a sus propios o¡os."—Jueces 1 7 : 6 . 

3 Muchas veces la nación dejó de hacer lo que era correcto y se puso a hacer 
lo que era incorrecto. Los israelitas se apartaban de la adoración verdadera 
de Jehová y emprendían las religiones falsas de la gente mala de la tierra 
de Canaán. Los israelitas daban su adoración y servicio a dioses falsos. Cuando 
los israelitas hacían esto, Jehová Dios ya no los cuidaba. Dios ya no protegía 
de sus enemigos a Israel. Entonces las otras naciones trataban mal a Israel y le 
causaban muchísimas dificultades a Israel. Israel clamaba a Dios por ayuda, 
y Dios enviaba un juez fiel para librar a Israel de la dificultad en que estaba. 
Pero algún tiempo después Israel volvía a meterse en dificultades, y otra vez 
Dios enviaba un juez fiel a librar a Israel. Así siguió sucediendo durante el 
tiempo que los ¡ueces gobernaron a Israel. 

4 La Biblia nos dice acerca de este tiempo en Jueces 2 : 1 1 - 1 4 , 1 8 , 1 9 : 

1. ¿Por qué tuvo ¡ueces Israel en vez de un rey visible? 2. ¿Cómo actuaba la gente durante el tiempo de los 
jueces? 3. ¿Cuándo l legaban a estar los israelitas bajo el dominio cruel de otras naciones? 4 . ¿Cómo describe 
o cuenta de este tiempo la Biblia? 

83 
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"Entonces los hijos de Israel hicieron lo que era malo a los ojos de Jehová, y 
sirvieron a los Baales [dioses falsos]: así dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, 
que los había sacado de la tierra de Egipto, y anduvieron en pos de otros 
dioses, de los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y se 
postraron ante ellos; y provocaron a ira a Jehová. Dejaron pues a Jehová, y 
sirvieron a Baal y a Astarot. Por eso se encendió la ira de Jehová contra Israel; 
y los entregó en manos de robadores que los saquearon, y los vendió en mano 
de sus enemigos de al derredor; de manera que no pudieron ya parar delante 
de sus enemigos. Pues cuando Jehová les levantaba jueces, era Jehová con 
el juez, y los salvaba de mano de sus enemigos, todos los días de aquel juez; 
porque Jehová se compadecía de sus gemidos a causa de los que los oprimían y 
hostigaban. Pero sucedía que al morir el juez, se volvían atrás y se corrompían 
más que sus padres, andando en pos de oíros dioses para servirles y para 
postrarse delante de ellos." 

5 He aquí algunos ejemplos de cómo Dios usó a los jueces para salvar de 
ciertos enemigos a su nación escogida. En ciería ocasión Israel se volvió a 
dioses falsos, y Jehová dejó que los israelitas cayeran en manos del cruel rey 
Eglón de Moab. Entonces Jehová levantó a Aod como juez. Aod mismo mató 
a Eglón y los moabitas fueron derrotados en una guerra, muriendo diez mil 
soldados moabitas. En otra ocasión Jehová usó a Barac para salvar a Israel 
del rey Jabín, de Canaán. Jabín tenía novecientos carros de guerra. Largos 
cuchillos de hierro sobresalían de las ruedas de estos carros. Aun así, los 
israelitas bajo la dirección de Barac derrotaron al ejército de Jabín. Dios ayudó 
a Barac a ganar. Los ángeles de Dios pelearon contra el ejército de Jabín, 
y Dios hizo que repentinamente cayera una fuerte lluvia que inundó al ejército 
de Jabín de manera que los carros de guerra se atascaron en el fango. 
También hubo la vez que Jefté fué usado por Dios para salvar a Israel de los 
amonitas que estaban tratando muy cruelmente a Israel. 

6 Un juez muy bueno fué Gedeón. Jehová lo usó para salvar a los israelitas 
de ciento treinta y cinco mil madianitas. Dios le dió la victoria a Gedeón 
haciendo que los madianitas pelearan entre ellos mismos y se mataran unos 

5. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo Dios usó a los jueces para salvar a Israel? 6. ¿Por qué rehusó 
Gedeón gobernar como rey sobre Israel? 
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a otros. Estos enemigos se confundieron tanto que las fuerzas de Gedeón 
los derrotaron fácilmente. Los israelitas se sintieron tan contentos que quisieron 
hacer rey sobre ellos a Gedeón. Mire lo que Gedeón dijo acerca de esto: 
"Entonces los hombres de Israel dijeron a Gedeón: Reina sobre nosotros, así 
tú, como tu hijo, y el hijo de tu hijo; porque nos has salvado de mano de 
Madián. Pero Gedeón les respondió: No reinaré yo sobre vosotros, ni reinará 
mi hijo sobre vosotros: Jehová reinará sobre vosotros." (Jueces 8 : 2 2 , 23) 
Gedeón veía que Jehová era el Rey invisible de Israel. No quería que un hombre 
tomara el lugar que Dios ocupaba como rey. 

7 En muchas otras ocasiones los jueces fueron usados para salvar a Israel, 
pero el juez más conocido es el fuerte Sansón, o Samsón, de pelo largo. Era el 
espíritu de Jehová lo que lo hacía tan fuerte. Una vez cuando el espíritu de 
Jehová vino sobre Sansón éste mató un león usando sólo las manos para ello. 
"Desgarró al león como hubiera desgarrado un cabrito; y nada tenía en su 
mano." (Jueces 1 4 : 6 ) En cierta ocasión los enemigos de Sansón, los filisteos, 
hicieron que fuera atado. Escuche lo que pasó: " Y arrebatóle el espíritu de 
Jehová, de modo que las sogas que estaban sobre sus brazos vinieron m m 
como el lino que ha sido quemado del fuego; así se deshicieron las ligaduras 
de sobre sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca 
aún, alargó la mano y la cogió, e hirió con ella a mil hombres." 
—Jueces 1 5 : 1 4 , 15. 

8 Sansón mató a muchos enemigos 
de Dios y de Israel mientras vivía. 
Pero al tiempo de su muerte mató 
aun más que durante su vida. 
Una mujer engañó a Sansórj^^ 
esto hizo posible que los filisteo 
lo tomaran preso. Los filisteos lp-' 
cegaron y lo pusieron a trabajar 
en la prisión. Cierto día tres mil 
filisteos entraron en un edificio 

7. ¿Qué hizo Sansón que mostró su íüerza? 
8. ¿Cómo pudo Sansón matar a más enemigos 
al tiempo de su muerte que durante su'tyida? 
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para hacer sacrificios a su dios falso, Dagón. 
Dec ían que Dagón h a b í a 
hecho posible que ellos to-
maran preso a Sansón. Tra-

jeron a Sansón dentro del edificio 
donde estaban. Querían mofarse de 
Sansón y reírse y burlarse de él. El 
ciego Sansón hizo que el niño que 
lo llevaba de la mano le colocara 
las manos en los pilares que sostenían 
el edificio. Puesto que su pelo había 
crecido otra vez, "clamó entonces 
Samsón a J e h o v á , y d i jo : ¡ J ehová , 
Señor, acuérdate de mí, yo te ruego, 
y dame esfuerzo, ruégote, solamente 
esta vez, oh Dios, para que de una 
vez me vengue de los Filisteos por mis 
dos ojos! En seguida Samsón se abrazó 
de las dos columnas de en medio, 
sobre las cuales se sustentaba la casa, 
apoyándose sobre ellas, de la una con 

su mano derecha, y de la otra con la izquierda. Entonces dijo Samsón: ¡Muera 
yo con los Filisteos! e inclinándose con fuerza, cayó la casa sobre los príncipes 
de los Filisteos, y sobre todo el pueblo que estaba dentro: de modo que 
fueron más los que mató muriendo, que los que había muerto en su vida." 
—Jueces 16 :28-30 . 



9 El último ¡uez de Israel fué Samuel. Fué mientras 
Samuel era ¡uez que Israel consiguió un rey. Cuando 
Samuel era viejo dijo a sus dos hijos que sirvieran 
como jueces. Pero estos dos hijos de él eran malos, 
e Israel no quería que éstos fueran ¡ueces sobre Israel. 
Así que los hombres de mayor edad de Israel 
vinieron a Samuel y le dijeron: "He aquí que tú 
eres ya viejo, y tus hijos no andan en tus caminos. 
Ahora pues, pon sobre nosotros un rey que nos 
juzgue, como es usanza de todas las naciones." 
— 1 Samuel 8 : 5 . 

10 A Samuel no le gustó esto. Jehová era el Rey 
invisible de Israel. Era malo que los israelitas 
pidieran que un hombre gobernara sobre ellos. 
Pero Jehová le dijo a Samuel: "Oye la voz del 
pueblo en todo cuanto te dijeren; porque no te 
han desechado a ti, sino a mí me han desechado, 
para que yo no reine sobre ellos. Conforme a 
todas las obras que han hecho desde el día que 
los hice subir de Egipto hasta este día, dejándome 
a mí y sirviendo a otros dioses, así también van 
haciendo contigo. Ahora pues, oye su voz; esto no 
obstante, protesta solemnemente contra ellos, y pon 
delante de ellos lo que será el uso del rey que va a 
reinar sobre el los."—1 Samuel 8 : 7 - 9 . 

11 Mucho antes de que aconteciera esto Jehová había dicho que esto pasaría. 
Le habló acerca de esto a Moisés, y le dijo a Moisés que el rey debería estudiar 

la ley de Dios y seguirla. Sólo de esa manera podía el rey hacer lo que 
sería correcto. Leemos acerca de esto en Deuteronomio 1 7 : 1 4 , 15, 18-20: 

"Cuando hubieres llegado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y la 
tuvieres en posesión, y habitares en ella, y dijeres: Yo quiero 

poner sobre mí un rey, como todas las naciones que están 
en mis alrededores; indispensablemente pondrás sobre ti 

por rey a aquel que escogiere Jehová tu Dios: a uno de 

9. ¿ Q u é le pidieron los israelitas que hiciera al último ¡uez de Israel? 
10. ¿Qué dijo Jehová acerca de esta acción de Israel de pedir un rey? 

11. ¿Qué debería hacer el rey para ir por el camino correcto? 
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en medio de tus hermanos pondrás por rey sobre ti; no podrás poner sobre 
ti a hombre de tierra extraña, que no fuere hermano tuyo. Y será que cuando 
se sentare sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley 
en un libro, del ejemplar que estuviere delante de los sacerdotes levitas; la 
cual permanecerá con él, para que lea en ella todos los días de su vida, a fin 
de que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras 
de esta ley y de estos estatutos, para ponerlos por obra; de manera que no 
se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de lo mandado a diestra 
ni a siniestra; a fin de que prolongue sus días en su reino, así él como sus hijos en 
medio de Israel." 

12 Así que ahora Israel pedía un rey, y Jehová le dijo a Samuel que dejara 
a los israelitas tener un rey. Pero primero Dios hizo que Samuel le dijera a 
Israel lo que el rey haría. Tomaría a los hijos de Israel y los pondría en sus 

¡p> l l ejércitos. A algunos de ellos el rey los pondría a 
arar y cosechar para él. Algunos trabajarían para 

él haciendo cosas. Tomaría a las hijas de Israel 
para que le cocinaran. Otras tendrían que 

hacer otras clases de trabajo para el rey. 
El rey les quitaría a los israelitas 

algunos de sus campos y viñas y 
olivares. El rey tomaría parte de 

sus cosechas, parte de su 
ganado y algunos de sus sier-
vos. Entonces Samuel advirtió 
a los israelitas: " Y clamaréis 
en aquel día a causa de 
vuestro rey que os habéis 
escogido; y J e h o v á no os 
responderá en aquel d ía . " El 
pueblo no quiso escuchar a 
Samuel, sino dijo: "No, sino 
que ha de haber rey sobre 
nosotros; para que seamos 
nosotros también como todas 

12. ¿Qué advertencia le dió Samuel 
Israel? 
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las demás naciones; y para que nos juzgue 
nuestro rey, y salga al frente de nosotros para 
pelear nuestras batal las ."—1 Samuel 8 :18-20 . 

13 El hombre escogido para ser el primer rey 
de Israel fué Saúl. Saúl era de la tribu de 
Benjamín. Después que Saúl fué hecho rey Samuel 
le recordó a Israel sus pecados. Era el tiempo de 
la cosecha del trigo. En Canaán no llovía en ese 
tiempo del año. Si llovía sería una señal procedente 
de Dios. Así que Samuel le dijo a Israel: "¿No es la 
siega de los trigos hoy? pues yo clamaré a Jehová, 
y él dará truenos y lluvias; por donde sepáis y veáis 
que es grande a los ojos de Jehová el pecado que habéis 
cometido, pidiendo para vosotros un rey." Jehová envió 
los truenos y lluvia. El pueblo se asustó mucho, y admitió: 
" A todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad de 
pedir para nosotros un rey." Pero Samuel dijo: "Jehová, a causa de su gran 
nombre, no desamparará a su pueblo; ya que quiso Jehová haceros pueblo 
suyo."—1 Samuel 1 2 : 1 7 , 1 9 , 2 2 . 

14 Saúl resultó ser un rey malo. Verdaderamente le causó dificultades a 
Israel, tal como Dios había dicho. Tiempo después Dios escogió un rey para 
Israel. Dios escogió un hombre conforme a su propio corazón. Su nombre era 
David. David era sólo un niño cuando Dios lo escogió, pero David no llegó a 
ser rey sino hasta después que Saúl murió. Pero durante todo este tiempo Dios 
estuvo con David. Dios le dió a David muchas victorias en batalla. Una victoria 
es bien conocida. Un gigante llamado Goliat desafió a Dios y quiso que un 
soldado de Israel saliera y peleara con él. Los soldados israelitas se atemorizaron. 
David no era sino un pastorcillo, pero con sólo una honda y unas piedras 
salió a pelear contra este filisteo bien armado. El gigante Goliat despreció 
a este muchacho que salía a pelear contra él. Goliat se sintió insultado. 
Pero David salió y le dijo a Goliat que Dios le daría la victoria a David, a 
pesar del hecho de que Goliat tenía una espada y una lanza y David no. 

13. ¿ Q u é hizo Dios para mostrarle al pueblo que no le agradó el que pidieran un rey? 
que Dios estaba con David? 

14. ¿Qué muestra 
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David dijo: "Para que sepa toda la tierra que hay Dios en Israel; y para que 
sepa toda esta asamblea, que no por espada, ni por lanza, salva Jehová: 
¡porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestra mano!" (1 Samuel 
17:46,47) David entonces lanzó una piedra con su honda. La piedra dió 
con fuerza y se hundió en la frente del gigante. El gigante cayó al suelo 
boca abajo, muerto. Esta fué la primera gran victoria de David. 

15 Después que David llegó a ser rey de Israel ganó muchas otras batallas. 
Derrotó a todos los enemigos que todavía estaban en la tierra de Canaán. Se 
apoderó de toda la tierra que Dios había prometido dar a Israel. David fué 
un rey que agradó mucho a Dios. David fué el primer rey de Israel que 
verdaderamente estuvo de parte de Dios y que representó a Dios de la debida 
manera. Además, David era de la tribu de Judá. Esa era la tribu de la cual 
Dios había dicho que deberían venir los reyes de Israel. Debido a que David 
quiso edificar una sólida casa de adoración a Jehová, Dios le prometió a 
David que la línea de los reyes de Israel habría de seguir en la familia de David 
hasta que el Hijo de Dios, Jesucristo, viniera a gobernar como Rey para 
siempre. 

16 Esa promesa se llama un pacto, y así se lo dijo Jehová Dios al rey David: 
"Cuando se te cumplieren los días, y tú yacieres con tus padres, levantaré 
tu linaje en pos de ti, el cual ha de salir de tus entrañas, y haré estable su 
reino. El edificará Casa para mi nombre; y yo estableceré el trono de su 
reino para siempre. Yo seré su Padre y él será mi hijo; al que, cuando cometiere 
iniquidad, le reprenderé con vara de hombres, y con azotes de hijos de Adam; 
empero no se apartará mi favor de él como lo aparté a Saúl, a quien quité 
de delante de ti. Y tu casa y tu reino serán eternamente estables delante de 
ti: tu trono será inmoble para siempre." (2 Samuel 7 :12-16 ) El trono de 
David era el trono de Jehová. De cuando Salomón el hijo de David se sentó 
en él leemos: "Salomón se sentó sobre el trono de Jehová, como rey." (1 Crónicas 
2 9 : 2 3 ) Así empezó la línea de reyes para la nación escogida de Dios. 

15. ¿De qué maneras bendijo Dios a David como rey? 16. ¿Qué promesa o pacto hizo Dios con David? 



CAPITULO ONCE 

P<-
> / la de 2k or cfcVLé la nación ae <s¿Jioó 

j-iié dividida en doó remos 

AVID fué buen rey, pero a veces cometió malos errores. Pero siempre 
se sentía apenado y se volvía a Jehová Dios y sólo a él adoraba. 

Antes de morir, David empezó a preparar muchas cosas para edificar un hermoso 
templo para Jehová en Jerusalén. 

2 Cuando David era muy viejo, Salomón, su hijo, llegó a ser rey sobre todo 
Israel. Al principio Salomón fué un rey muy bueno y sabio. El pueblo lo quería 
porque él lo trataba con bondad y porque había paz en toda la tierra. Jehová 
Dios bendijo a Salomón y al pueblo haciendo rico el terreno de modo que 
produjera una abundancia de trigo y cebada, uvas e higos y otros alimentos. 
La Biblia dice que la tierra manaba leche y miel, queriendo decir que había más 
que suficiente de toda cosa buena. El pueblo de Dios usaba ropa fina y vivía 
en buenas casas. Bajo el gobierno del sabio rey Salomón toda la tierra de 
Israel parecía un hermoso jardín paradisíaco. El pueblo de Israel se sentía 
muy feliz. 

3 En el cuarto año del reinado de Salomón como rey, él empezó a construir el 
templo de Jehová. Le tomó más de siete años construirlo. Cuando quedó 
terminado era el edificio más hermoso, no solamente de Jerusalén, sino de 
todo el mundo. En este hermoso templo el pueblo de Israel adoraba a Jehová 
Dios. Su adoración le era muy grata a Jehová. 

4 Pero al pasar los años, Salomón empezó a casarse con muchas mujeres que 
no eran israelitas ni adoraban a Jehová. Estas malas personas apartaron de 
Jehová el corazón de Salomón, de modo que él adoró otros dioses. A Jehová 
le desagradó mucho esto. Tanto, en verdad, que Jehová le dijo a Salomón 

1. ¿Por qué fué buen rey David? 2. ¿ A qué se parecía Israel bajo el gobierno del rey Salomón? 3. ¿Cuándo 
empezó Salomón a edificar el templo, cuánto tiempo tomó construirlo, y para qué se usó? 4 . ¿Por qué iba 
Jehová a dividir la nación de Israel? 
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que ér iba a dividir el reino de Israel y dejar que 
otros hombres gobernaran la mayoría de las 

tribus. La única razón por la cual Jehová 
IríS le quitó todas las tribus al infiel Salo-

món fué por la promesa que Jehová 
había hecho al rey David, a quien 
<omaba. f» 

5 Cuando Salomón se apartó de 
Jehová por medio de adorar dio-
ses falsos, ya no trató con bondad 
al pueblo de Israel. Se hizo muy 

|pí¿cruel . Hizo que el pueblo traba-
jara arduamente y le pagó poco, 
le dió salarios pequeños. El pueblo 

le perdió el amor a Salomón. Aun 
los amigos íntimos y siervos de Salo-

món ya no lo amaban. Pero había un 
siervo de Salomón a quien el pueblo amaba 

mucho. Era un hombre fuerte y un verdadero 
jerrero. Se llamaba Jeroboam. 

6 Cierto día en que Jeroboam salió de 
Jerusalén, Ahías, profeta de Dios, se encontró 
con él. Ahías tomó la nueva prenda de 
vestir que él mismo llevaba y la rasgó en 
doce pedazos. Entonces dijo a Jeroboam: 
"Toma para ti diez partes; que así dice Jehová 
el Dios de Israel: He aquí que voy a rasgar 

el reino de mano de Salomón, y te daré a ti las diez tribus; (mas la otra 
tribu quedará para él, por amor de mi siervo David, y por amor de Jeru-
salem, la ciudad que yo he escogido de entre todas las tribus de Israel)." 
— 1 Reyes 11 :31-39. 

7 Cuando Salomón oyó acerca de lo que el profeta de Dios le dijo a Jeroboam, 

5. ¿Quién fué Jeroboam? 6. ¿ Q u é le di¡o a Jeroboam el profeta Ah ías? 7. ¿Por qué huyó Jeroboam a 
Egipto? 
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se enfureció mucho. Salomón quiso matar a Jeroboam. Pero Jeroboam huyó 
a Egipto. Allí vivió Jeroboam hasta que murió Salomón. 

8 Después de la muerte de Salomón, Roboam, hijo de Salomón, fué hecho 
rey. Roboam fué un gobernante áspero. El pueblo le temía. El pueblo le pidió 
a Jeroboam que volviera de Egipto y hablara a favor de ellos al rey Roboam. 
Gustosamente haría Jeroboam esto para el pueblo. Así que volvió de Egipto 
lo más pronto que pudo. Entonces Jeroboam y toda la congregación de Israel 
vinieron y empezaron a decirle al rey Roboam: "Tu padre hizo muy pesado 
nuestro yugo; ahora pues aligera tú algún tanto la dura servidumbre de tu 
padre, y el yugo pesado que nos impuso; y nosotros te serviremos." Después de 
oír esto el rey les dijo: " Id, y de aquí a tres días volved a mí." Así que el pueblo 
se fué.—1 Reyes 1 2 : 4 , 5 . 

9 Durante los siguientes fres días el rey preguntó a los sabios ancianos de 
Israel lo que debería hacer. Los ancianos comprendían que el pueblo no se 

8. ¿Quién llegó a ser rey después de la muerte 
de Salomón, y qué le dijo el pueblo a él? 
9. ¿Qué consejo dieron los ancianos y qué 
consejo dieron los jóvenes a Roboam? 
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sentía feliz; por eso le dijeron al rey: "Si tú el día de hoy te hicieres siervo 
de este pueblo y le sirvieres, y le respondieres y hablares palabras amables, 
ellos serán siervos tuyos para siempre." Pero este consejo no le agradó nada 
al rey. Entonces Roboam llamó a unos jóvenes que se habían criado con él. 
Estos jóvenes querían ganarse el favor del rey. De modo que cuando Roboam 
les preguntó qué debería hacer, ellos se rieron y dijeron: "Así dirás a este 
pueblo . . . Ahora pues, os impuso mi padre un yugo pesado, pero yo añadiré 
todavía más a vuestro yugo; mi padre os castigó con látigos, yo empero os 
castigaré con escorpiones." Este consejo le agradó mucho al rey.—1 Reyes 
1 2 : 7 , 10, 11. 

10 Al tercer día, cuando el rey habría de dar su contestación, grandes 
muchedumbres de israelitas se reunieron en el palacio del rey para escucharle 
hablar. El rey Roboam estaba listo para contestarles. Entonces en su áspera voz 
Roboam habló las crueles palabras de sus consejeros jóvenes. El pueblo se 
quedó pasmado. Con la cabeza baja, se fué muy triste. Sabía que no podía 
esperar justicia y misericordia del nuevo rey. Así que los israelitas empezaron 
a apartarse de Roboam para escoger un nuevo gobernante. En corto período 
de tiempo diez tribus de Israel dejaron al rey Roboam. Le pidieron a Jeroboam 
que fuera su rey. Jeroboam con gusto aceptó. Jeroboam llamó Israel a su 
reino de diez tribus. Sólo las tribus de Benjamín y Judá permanecieron fieles 
a Roboam, como Jehová había prometido. 

11 Cuando el rey Roboam vió que diez tribus lo habían dejado, reunió un 
gran ejército y quiso guerrear para hacer que volvieran a él. Pero Semaya, 
un varón de Dios, le dijo a Roboam: "Así dice Jehová: No subáis, ni peleéis 
contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada cual a su casa; 
porque de mi parte ha sido hecho esto." Así que ellos obedecieron la palabra 
de Jehová y se volvieron a casa. Desde ese tiempo en adelante hubo dos reinos, 
Israel al norte y el reino de Judá al sur.—1 Reyes 1 2 : 2 4 . 

12 Dios le prometió al rey Jeroboam que, si él le obedecía y servía como lo 

hizo el rey David, entonces su reino de diez tribus sería bendecido con paz y 

10. ¿ Q u é reacción hubo al discurso de Roboam? 11. ¿Por qué no peleó contra Israel Roboam? 12. ¿Por 
qué no quiso Jeroboam que el pueblo bajara a Jerusalén? 
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abundancia. Pero Jeroboam no confió en Jehová Dios. Jeroboam dió más 
importancia a ser rey que a agradar a Dios. El rey Jeroboam se dijo: 'Si los 
de mi pueblo bajan a Jerusalén a adorar a Jehová, con el tiempo querrán 
ser una sola nación otra vez. No querrán que yo sea su rey. Quizás hasta 
quieran matarme. Tengo que evitar que vayan a Jerusalén a adorar en el 
templo de Jehová.' 

13 Para llevar a cabo su inicuo proyecto, Jeroboam hizo algo muy terrible. 
Hizo dos imágenes de oro de forma de becerro y colocó una en el sur en 
Betel y la otra en el norte lejano en la ciudad de Dan. Entonces le dijo al 
pueblo: "Os es por demás subir a Jerusalem; ¡he aquí tus dioses, oh Israel, 
que te hicieron subir de la tierra de Egipto!" El pueblo entonces empezó a ir 
a las ciudades de Dan y Betel y allí fingir adorar a Jehová delante de las 
imágenes de oro de forma de becerro. Esto desagradó mucho a Jehová Dios. 
— 1 Reyes 1 2 : 2 8 . 

14 Debido a esta adoración falsa del becerro que Jeroboam estableció, 

Jehová no bendijo el reino de diez tribus. Siempre hubo guerras y resentimientos 

entre ese reino y Judá. Al inicuo rey Jeroboam, Jehová le dijo: "Por cuanto yo 

te levanté de en medio del pueblo, y te puse por príncipe sobre mi pueblo 

Israel, rasgando el reino, y quitándolo de la casa de David; y con todo tú no 

has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos, y me siguió con 

todo su corazón, haciendo solamente lo que era recto a mis ojos; sino que has 

hecho peor que todos los que han sido antes de ti, y has ido y has hecho para 

ti otros dioses, e imágenes de fundición, para provocarme a ira, y a mí me has 

echado tras de tus espaldas; por tanto, he aquí que voy a traer el mal sobre 

la casa de Jeroboam; y destruiré de la casa de Jeroboam hasta los perros, 

tanto lo precioso como lo vil en Israel; y barreré la posteridad de la casa de 

Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta no dejar nada. Al que de Jeroboam 

muriere en la ciudad, le comerán los perros, y al que muriere en el campo, 

le comerán las aves del cielo; porque Jehová lo ha dicho as í . " " Y hubo guerra 

continua entre Roboam y Jeroboam."—1 Reyes 1 4 : 7 - 1 1 , 3 0 . 

13. ¿Qué cosa terrible hizo Jeroboam? 14. ¿Qué dijo Jehová a Jeroboam y su casa? 
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15 La adoración falsa hizo que el reino de diez tribus se convirtiera en una 
tierra de crimen y violencia. No gobernó todo el tiempo una sola familia real. 
Omri, el séptimo rey, construyó la ciudad de Samaria en una colina y la hizo 
la ciudad capital del reino de diez tribus. El fué un rey muy inicuo, pero su hijo 
Acab fué todavía peor. Acab sirvió al dios falso Baal, quien era un símbolo 
del Diablo mismo. Hasta quemó en fuegos que ardían en honor de Baal 
niños que estaban vivos. Jehová dijo que habían hecho esos sacrificios hu-
manos por fuego, "cosa que yo no mandé, ni me pasó por el pensamiento." 
—Jeremías 7 : 3 1 . 

16 El rey Acab se casó con Jezabel, una mujer muy inicua. Ella trató de 
matar a todos los profetas de Dios que había en Israel, pero no pudo hacerlo. 
Por sus sangrientos crímenes murió una muerte violenta. Sus propios siervos 
la arrojaron desde una ventana y perros salvajes callejeros comiéron sus 
carnes y lamieron su sangre. 

17 Después de 257 años de en s^^^mw^^j r te mal gobierno, 
Jehová le puso fin al reino de diez tribus. ¿Cóií\o Íüzoyíesto? 
Puesto que la gente de Israel ya no adoraba a Jehová. como 
su Dios, Jehová dejó que la nación de Asiria se levantara 
contra Israel. Y en 740 a. de J .C. los ejércitos de Asiria 
vinieron contra Israel y destruyeron la ciudad capiJap 
Samaria. Se llevaron de la tierra como cautivos a mucha 
gente israelita e hicieron esclavos a éstas personas. 
Jehová les advirtió que esto sucedería. D i j o ^ o X l 
tanto pondré a Samaria como montones t l é ^ n c ^ 
en un campo, como lugar para plantar viñaíg j L 
echaré abajo sus piedras hasta el valle, y pondas ! ; 
en descubierto sus cimientos. Y todas sus e s ta tuasx^ 
serán hechas pedazos, y todos sus galardones de 
ramera serán quemados a fuego, y yo destruiré 
todos sus ídolos." Así que la religión falsa resultó 
en caída para Israel.—Miqueas 1 : 6 , 7 . 

18 Pero, ¿qué hay del reino de dos tribus al sur, 

15. ¿ Q u é clase de reyes fueron Omri y Acab y qué hizo cada uno? 16. ¿Quién 
fué Jezabel , y qué clase de fin tuvo? 17. ¿Cómo y cuándo le puso Jehová fin al 
reino de Israel? 18. ¿De qué manera cumplió Jehová su promesa a David respecto al 
reino? 



19. En cuanto a adoración pura en Judá, ¿qué se puede decir? 20. ¿Cómo le mostró Jehová al rey Asa que 
él era Dios? 21. ¿De qué manera contestó Jehová al rey Josafat? 

el reino de Judá y Benjamín? ¿Cómo 
le fué a éste? Después que sus herma-
nos del norte habían caído ante 
Asiría, el reino de Judá siguió en pie 
por otros 133 años. La promesa de 
Dios a David se cumplió, la de que 

nunca estarían sin un hombre de la 
familia de David que se sentara en el 

trono en Jerusalén. 
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19 No obstante, no todos los reyes de 
Judá fueron como David. En realidad, sólo , / , unos pocos fueron así. La mayoría no fué así. 

Dios siguió advirtiéndoles a los reyes y al pueblo que 
vigilaran cómo lo adoraban, porque si rehusaban obedecer sus mandatos y 
se iban tras otros diócesi entonces él los castigaría, como hizo con el reino 
de diez tribus. Pero aparentemente esto no le importó a la gente. Aquella gente 
no mantuvo limpia ia adoración de Jehová. El hermoso templo de Jehová que 
Salomón había edificado los israelitas lo hicieron inmundo con imágenes de 
toda clase. Muchos de los tesoros costosos que se guardaban en el templo 
se los llevaron para usos incorrectos. Las cosas se pusieron tan malas que en 
realidad un rey hasta hizo que las puertas del templo fueran cerradas con 
clavos. 

20 Hubo algunos reyes de Judá que trataron de hacer que la gente volviera 
a la adoración pura de Jehová. Cuando estos reyes gobernaban, el reino 
de dos tribus prosperaba, porque Jehová los bendecía. Hasta peleaba sus 
guerras para ellos. En el día del rey Asa Jehová se mostró fuerte y poderoso. 
Más de un millón de etíopes vinieron a pelear contra Judá. El rey Asa oró 
a Dios: " ¡Oh Jehová, para contigo no hay diferencia alguna entre ayudar a 
los fuerfes o a los de ningún poder! ¡Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque 
nos apoyamos en ti, y en tu nombre salimos contra esta multitud de gente! 
¡Oh Jehová, tú eres nuestro Dios! ¡no prevalezca contra ti el hombre mortal!" 
Jehová escuchó esta oración sincera del rey y la contestó dando a su pueblo 
la victoria sobre sus enemigos.—2 Crónicas 1 4 : 1 1 . 

21 Josafat fué otro rey de Judá que creyó a Jehová. Cuando los ejércitos de tres 
naciones, Amen, Moab y monte Seir, vinieron a pelear contra el pequeño Judá, 



Josafat oró a Dios, y Jehová le dijo: "No temáis 
vosotros, y no os acobardéis delante de esta 
tan grande muchedumbre de gentes; porque 
no es de vosotros la batalla, sino de Dios." 
Y así fué, porque lo único que hicieron los 
de Judá fué marchar tras sus cantantes del tem-
plo a la batalla. Dios hizo que los enemigos se 
mataran unos a otros.—2 Crónicas 20 :15-21 . 

22 Las doce tribus de Israel pudieran haber vivido siempre 
como un solo pueblo feliz si hubieran seguido aderando a Jeho-
vá de la manera correcta. Pero, como hemos aprendido, el rey Salo-
món imprudentemente escogió desobedecer a Jehová por medio de 
adorar dioses falsos. El primer rey del reino de diez tribus no hizo nada 
mejor. Jeroboam estableció la adoración del becerro en Israel e hizo que el 
pueblo pecara adorando imágenes. El inicuo rey Acab hizo que niños pequeñitos 
fueran quemados vivos al dios falso Baal, al cual adoraba. La adoración falsa 
hizo que la gente fuera tan mala que Israel como nación no era cosa que valiera 
la pena salvar. Dios por lo tanto dejó que sus enemigos destruyeran a la gente 
por su infidelidad. 

23 Jehová siempre ha demostrado que es un Dios que cumple su palabra. 
Ha mostrado que resulta en provecho el poner fe y confianza en él como 

Dios. Pero los que se vuelven a dioses falsos serán castigados de seguro, 
tal como fué castigado el Israel infiel. Todos los que obtendrán vida 

en el nuevo paraíso terrestre de Jehová serán personas de fe. 
Serán personas que adoren a Jehová como el único 

Dios Verdadero y Vivo, el Rey de la eternidad. 

22. ¿Por qué dejó Jehová que los enemigos destruyeran 
a Israel? 23. ¿Qué clase de personas serán los 

que vivan en el nuevo paraíso terrestre? 



CAPITULO DOCE "ion da deótruca 

de la ciud,ad óanta de toó 

ij. óu templo 

f 
A ANTIGUA ciudad de Jerusalén era una de las más hermosas ciudades 
del mundo. Antes de que el rey David viviera en la ciudad, Jerusalén 

era el lugar de habitación de un pueblo muy malo llamado los ¡ebuseos. No 
eran adoradores de Jehová Dios. Sus dioses estaban hechos de piedra, madera, 
metal y barro. 

2 Con la ayuda de Jehová el rey David echó de Jerusalén a los inicuos 
jebuseos. En el fuerte más resistente, en lo alto de un cerro llamado Sien, David 
levantó su hogar. Debido a que el rey vivía allí , la ciudad llegó a ser llamada 
la ciudad de David. Con gran gozo y alegría, David hizo que el arca de Jehová 
fuera sacada de la casa de Obed-edom. Hizo que el arca fuera traída a Sien para 
poder estar cerca de ella. 

3 Aquí, arriba en este cerro de Sión, que dominaba el panorama de toda 
Jerusalén, el anciano rey David hizo arreglos para que su hi¡o Salomón construyera 
el hermoso templo de Jehová en el monte Moría. Este templo, la construcción 
del cual tomó más de siete años, fué famoso en el mundo antiguo. El oro solo 
con que Salomón cubrió el Santísimo del templo se calculaba en seiscientos 
talentos, o 26,496,000 dólares. En el templo era que se guardaba ahora el arca 
sagrada de Jehová, donde los sacerdotes de Dios servían y ofrecían sacrificios 
y adonde el pueblo de Jehová venía a adorar. Al templo se le llamaba la casa 
de Dios. Puesto que Jehová escogió a Jerusalén y puesto que a él le agradó 
poner su nombre allí, la ciudad llegó a ser conocida como la Ciudad Santa. 

4 El pueblo de Israel se sentía muy feliz con su ciudad santa. La gente hasta 
entonaba cánticos acerca de ella en alabanza a Jehová. La letra de uno de 
estos cánticos dice: "Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado, 
en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. De hermosa perspectiva, el 

1. ¿A qué pueblo perteneció una vez la antigua ciudad de Jerusalén? 2. ¿Dónde levantó su hogar David, y por 
qué hizo que el arca de Jehová fuera traída a l l í ? 3. ¿Por qué se le l lamaba al templo la casa de Dios? 
4 . ¿ Q u é salmo muestra que los judíos amaban a Jerusalén? 
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gozo de toda la tierra es el Monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del 
gran Rey."—Salmo 4 8 : 1 , 2 . 

5 Muchos años antes de esto el profeta Moisés advirtió a los israelitas contra 
el olvidar a Jehová su Dios cuando se hicieran materialmente ricos. Dijo al 
pueblo: "Cuídate, no sea que te olvides de Jehová tu Dios, y así dejes de 
observar sus mandamientos y sus leyes y sus estatutos . . . si tú de cualquiera 
manera te olvidares de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de otros dioses, 
y les dieres culto, y te postrares delante de ellos, os protesto el día de hoy 
que de seguro pereceréis. Lo mismo que las naciones que Jehová va a destruir 
delante de vosotros, así pereceréis vosotros también, por no haber escuchado 
la voz de Jehová vuestro Dios." El pueblo no prestó atención a esta advertencia. 
—Deuteronomio 8 :10-20 . 

6 Con el tiempo, la gente sí se olvidó de Jehová su Dios. Los israelitas 
quebrantaban las leyes de Dios y no querían guardar sus mandamientos. 
Se casaban con gente que adoraba a dioses falsos. Los gobernantes de 
Jerusalén entraron en acuerdos con gobernantes paganos. Hasta hicieron dioses 
falsos de piedra, madera y barro y adoraron a éstos como su dios. Esto hizo 
que Jehová se enojara mucho. Envió sus profetas a advertirles que estaban 
haciendo mal. Pero los israelitas infieles no quisieron escucharles. Se reían de ¡os 
profetas cuando los oían hablar. En realidad, a algunos Ies tiraban piedras. 
A otros los ponían en cárceles sucias. Y a algunos de los profetas los mataron. 

7 La gente de Judá se hizo tan mala que Jehová dijo que iba a permitir que 
los babilonios paganos del país al norte vinieran y destruyeran a Jerusalén y 
su hermoso templo sobre el monte Moría. Dijo que iba a derribar o trastornar 
el reino de Judá debido a su religión falsa. Sólo si la gente se volvía a la 
religión verdadera le mostraría Jehová misericordia y la perdonaría por las 
muchas cosas malas que había hecho contra él. 

8 Pero la mayoría de la gente ya no creía lo que Jehová y sus profetas decían. 
Estas personas confiaban en sus imágenes. Pensaban que puesto que vivían en 
la Ciudad Santa con su bello templo y una gran muralla de piedra que rodeaba 
a la ciudad sirviéndoles de protección nadie jamás destruiría la ciudad—ni aun 
Jehová. ¿Por qué querría Jehová destruir esta ciudad? preguntaban. ¿No puso 
él su nombre allí? ¿No peleará él para salvar su nombre y su pueblo? ¿No es 

5. ¿Acerca de qué había advertido Moisés mucho tiempo atrás al pueblo? 6. ¿Cómo trató el pueblo la 
advertencia de Jehová? 7. ¿De qué única manera podía salvarse de castigo el pueblo? 8. ¿Por qué pensaba 
la gente que Jehová no destruiría la ciudad? 
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Jerusalén su ciudad? ¿No es el templo, con todas sus piedras preciosas y oro, 
su casa? ¿No es acaso aquí donde sus sacerdotes y su pueblo adoran? De 
seguro que Jehová nunca dejará que los babilonios nos destruyan, a pesar 
de cuán malos nos hagamos. Así pensaba y hablaba la gente. 

9 El pueblo estaba equivocado. Jehová no halla ningún placer en la adoración 
falsa. Odiaba sus imágenes y sus ídolos. No quería sus sacrificios animales. 
Lo que Dios quería era un espíritu apacible, un amor a la justicia y un corazón 
manso y humilde. Quería gente que lo adorara a él y no adorara a ningún 
dios falso. 

10 Porque Jehová no la destruía rápidamente por el mal que hacía, la gente 
pensaba que Dios no veía lo que ella hacía o que eso no le importaba. Pero 
Jehová probó que sí veía y que sí le importaba lo que pasaba. Oiga la súplica 
que él dirige a su pueblo: "¡Volveos, oh hijos reincidentes! dice Jehová, porque 
yo soy vuestro marido; y os tomaré, uno de cada ciudad, y dos de cada familia, 
y os traeré a Sión; y os daré pastores según mi corazón, que os apacentarán 
con ciencia y entendimiento."—Jeremías 3 : 14-18 . 

11 Pero el pueblo descreído de Judá no quiso escuchar a Jehová. Los poderosos 
ejércitos bajo el rey Nabucodonosor empezaron su marcha arrolladora. En 
marcha rápida aplastaron a Asiria en 633 a. de J .C. Entonces se movieron hacia 
el sur, destrozando los ejércitos de Egipto en 626 a. de J .C. Ahora la única 
potencia que se levantaba ante Babilonia en la marcha de ésta hacia convertirse 
en potencia mundial era Jerusalén. 

12 ¡Cuánto odiaba el Diablo a Jerusalén! La odiaba porque era símbolo de 
la religión verdadera. Puesto que la ciudad ahora había sido abandonada 
por Dios debido a la religión falsa, aquí estaba su oportunidad para destruirla. 
El sabía que mientras Jehová vigilaba a Jerusalén ésta era fuerte. Pero Jehová 
ya no estaba allí. Esta era su oportunidad. Si él destruía a Jerusalén y su templo 
él se haría más grande que cualquiera de los príncipes de Jerusalén. Llegaría 
a ser como el Dios Altísimo sobre toda la tierra. ¿Le permitiría Dios hacer 
esto? A su profeta Ezequiel Dios le muestra por qué se lo permitiría: 

13 "Hijo del hombre, ¿has visto lo que ellos están haciendo? Grandes son las 
abominaciones que la casa de Israel aquí hace, a fin de que yo me aleje de 
mi Santuario. Pero vuélvete aún, y verás abominaciones más grandes que éstas." 

9. En vez de adoración de imágenes e ídolos, ¿qué desea Jehová? 10. ¿Qué prueba hay en muestra de que 
a Jehová realmente le importa cómo lo adore la gente? 11. ¿De qué manera se mostró que los ejércitos 
de Babilonia le eran una amenaza a Jerusalén? 12. ¿Por qué quería el Diablo destruir a Jerusalén? 13. ¿Qué 
cosas horribles hacían los judíos en el templo? 
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Así que Jehová ¡e mostró a Ezequiel una cámara interior del templo en cuyas 
paredes estaba pintada toda clase de formas odiosas de reptiles y bestias, 
y ante estas repugnantes imágenes setenta israelitas de edad e influencia 
quemaban incienso. ¡Horrible! Esta adoración falsa se efectuaba dentro del 
templo de Jehová. A la puerta del templo de Dios había mujeres llorando y 
lamentándose por el dios diabólico de Babilonia, Tamuz. ¡Pero eso no era 
todo! En el atrio inferior del templo Ezequiel vió veinticinco israelitas de espaldas 
al templo. Estaban de frente a! sol que brillaba en el este y estaban adorándolo, 
tal como hacían los babilonios y egipcios paganos.—Ezequiel 8 : 5 -18 . 

14 ¿Eran estas personas mejores que los babilonios adoradores de ídolos en 
sentido alguno simplemente porque estaban en el templo de Jehová? No, 
de ninguna manera. Los ídolos de estas personas hacían inservible para 
adoración pura el templo de Jehová. Con su mal proceder y adoración falsa 
obligaron a Dios a apartarse de su propia casa. La convirtieron en una cueva de 
diablos y ladrones. Por eso Dios no quiso salvarla. Era como un árbol podrido 
que merecía ser derribado y quemado. 

15 En 620 a. de J .C . el rey de Babilonia vino desde el norte con sus grandes 
ejércitos para poner bajo su dominación el reino de Judá. Sin Jehová a su favor, 
Judá no era oponente capacitado para hacer frente a Babilonia. En sucesión 
rápida, el rey Joaquim tuvo que hacerse siervo de Babilonia, pero lo hizo 
sólo por tres años. Entonces se rebeló contra Babilonia y algún tiempo después 
murió, y su hijo Joaquín llegó a ser rey en Judá. Pero Joaquín no resultó ser 
mejor que su padre. El también hizo lo que era malo a los ojos de Jehová. 

16 Durante el corto reinado de Joaquín los ejércitos de Babilonia llegaron 
hasta Jerusalén misma y le pusieron sitio. Pronto Joaquín se rindió. Nabucodonosor 
entró en la ciudad de Jerusalén y sacó de ella todos los tesoros de la casa de 
Jehová y cortó en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón había hecho 
para el templo de Jehová. " Y llevó en cautiverio a toda Jerusalem, y a todos 
los príncipes, y a todos los hombres esforzados; diez mil fueron ios cautivos, 
inclusos todos los artesanos y los herreros; no quedó ninguno, a excepción de 
los más pobres del pueblo del país." También se llevó al rey Joaquín, su madre, 
sus esposas, sus oficiales de la corte y a los hombres prominentes de la tierra, 
entre los cuales estaban Daniel y sus tres compañeros, y el profeta Ezequiel. 
Llegaron a ser siervos en Babilonia.—2 Reyes 24 :13-16 . 

14. La religión falsa cambió la casa de Jehová en ¿qué? 15. ¿Cuáles dos reyes de Judá fueron los primeros 
que quedaron en sumisión a Babilonia? 16. Durante el reinado de Joaquín, ¿qué hizo Nabucodonosor? 
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17 Nabucodonosor de Babilonia hizo a Sedequías rey sobre Judá. El fiel 
profeta Jeremías le dijo a Sedequías que no se opusiera al dominio de Babilonia. 
Pero Sedequías no quiso escuchar al profeta de Jehová. Empezó a pelear 
contra el rey de Babilonia. Nabucodonosor se enfureció sobremanera. Esta vez 
destruiría completamente a Jerusalén. El rey Nabucodonosor llegó a Jerusalén 
con todos sus ejércitos. Sus soldados y equipo de guerra se extendían hasta 
donde el ojo alcanzaba. Sus ejércitos hicieron un círculo de hierro alrededor 
de Jerusalén de modo que ningún hombre pudo entrar o salir de ella por 
dieciocho meses. Dentro de las murallas de Jerusalén la gente se moría 
de hambre. 

18 E l i y 2 de julio de 607 a. de J .C. los soldados de Babilonia irrumpieron 
por las murallas de piedra de Jerusalén. Todos los hombres de guerra de Judá 
huyeron de noche. Hasta el rey Sedequías trató de huir, pero lo capturaron 
soldados enemigos. Sedequías fué llevado "a l rey de Babilonia en Ribla; donde 
pronunciaron sentencia contra él. Y a los hijos de Sedequías los degollaron 
ante su misma vista; luego le sacaron los ojos a Sedequías, y le sujetaron 
con grillos de bronce, y le llevaron a Babilonia."—2 Reyes 2 5 : 6 , 7 . 

19 El 3 y 4 de agosto los babilonios empezaron a quemar la casa de Jehová, 
la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y la casa de todo gran hombre 
fué quemada a fuego. Entonces derribaron las murallas de Jerusalén. La ciudad 
quedó en ruinas. 

20 Se dejó a algunos de los judíos más pobres para que cultivaran la tierra 
de Judá, pero a los demás Nabucodonosor se los llevó cautivos a Babilonia 
como esclavos. El rey de Babilonia entonces le dió a la gente pobre de Judá 
un gobernador llamado Gedelías, que era judío. El gobernador dijo a los jefes 
de los que quedaron allí que habitaran en la fierra y sirvieran al rey de 
Babilonia y les ¡ría bien. En vez de tratar bien a su nuevo gobernador, una 
banda de judíos se juntó y mató a Gedelías. 

21 Cuando la gente oyó lo que estos judíos malos le habían hecho a Gedelías, 
temió por su vida. Estaba segura de que Nabucodonosor la castigaría por este 
crimen. As! que toda la gente, desde los pequeñitos hasta los grandes, y los 
jefes militares se levantaron y se fueron a Egipto. Esto aconteció cerca del 1 de 
octubre de 607 a. de J .C . En ese día comenzaron "los tiempos señalados de 
las naciones" y habrían de durar 2,520 años.—Lucas 21 : 24 , NM. 

17. ¿El buen consejo de quién rechazó Sedequías, para mal de él? 18. ¿Qué castigo sufrió Sedequías? 
19. ¿Cuándo quedó en ruinas la ciudad de Jerusalén? 20. ¿Quién fué Gedel ías , y qué crimen cometieron 
contra él los judíos? 21. ¿Más o menos en qué fecha quedó Judá sin ningún judío? 



22 El reino de Judá, que en un tiempo se 
asemejaba en belleza al paraíso de Edén, ahora 
era una desolación asombrosa. ¿Por qué le 
pasó esto a Judá? Si los judíos hubiesen leído 
y creído las palabras de Moisés hubieran sabido 
por qué, porque Moisés les había advertido: 
" Y si ni aun con ésto quisiereis obedecerme, 
sino que siguiereis andando en oposición con-
migo, entonces yo seguiré andando en oposición 
con vosotros en ardiente indignación, y os 
castigaré yo también siete veces por vuestros 
pecados. Y comeréis las carnes de vuestros hijos, 
las carnes también de vuestras hijas comeréis. 
Y destruiré vuestros altos, y talaré vuestras 
imágenes de! sol, y echaré vuestros cuerpos 
muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros 
ídolos; y mi alma os detestará. Y reduciré 

22. ¿Cuan exactamente predijo Moisés este acontecimiento? 



vuestras ciudades a soledad, y haré solitarios vuestros 
santuarios, y no me será grato el olor de vuestros sacrificios. 
Reduciré la tierra también a desolación, de modo que se 
pasmen de ella vuestros mismos enemigos que en ella 
habiten: y a vosotros os esparciré entre las naciones, y 
sacaré espada en pos de vosotros; y vuestra tierra será 
una desolación, y vuestras ciudades serán una soledad." 
—Levítico 26 :27-33 . 

23 Fué la religión falsa, sí, la adoración de demonios 
e ídolos, lo que apartó a los habitantes de Judá del Dios 
verdadero, Jehová. Su adoración falsa hizo inmunda a la 

/ciudad santa de Jerusalén; hizo inservible para adoración 
pura el templo de Jehová, de modo que Jehová lo dedicó 
a destrucción. Recordando esta lección, preguntamos: ¿Sal-
vará hoy día la adoración falsa, la adoración de demonios 
e imágenes, a este mundo de modo que no sea destruido 
por Dios? No. Está apresurando la destrucción dei mundo. 

24 Aunque los judíos eran esclavos en Babilonia, Jehová 
Dios no los abandonó. Los ayudó a hacer muchas cosas 
maravillosas. Veremos cuáles fueron esas cosas. 

23. ¿A qué se debió la caída de Jerusalén? 
Dios para ellos aun en Babilonia? 

24 . ¿Cómo mosfró Jehová que era 
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[ASIENDO sido destruido Jerusalén, el reino de Babilonia se hizo mayor 
que todo otro reino de la tierra. Su ciudad capital fué llamada "Babilonia 

la Grande." En la Biblia, Babilonia llegó a ser símbolo de toda la organización 
de Satanás. Fué en esclavitud a este gran reino diabólico que llegaron a estar 
los testigos de Dios. 

2 ¿Qué esperanza había de que fueran librados alguna vez de Babilonia? 
Babilonia gobernaba ei mundo. Sin embargo, Dios prometió por medio de su 
profeta Ezequiel que ios gentiles, es decir, naciones que no eran judías, no 
gobernarían la tierra para siempre. Al último rey de Judá Jehová dijo: " Y tú, 
¡oh profano e impío príncipe de israell cuyo día ha llegado ya , el tiempo en 
que la iniquidad acarrea la destrucción; así dice Jehová el Señor: ¡Apártese la 
mitra sacerdotal, y quítese la diadema real! ésta no será más así: ¡elévese lo 
bajo y abátase lo alto! Haré que haya trastorno, trastorno, trastorno: ni 
aquélla tampoco será más, hasta que venga Aquel cuyo es el derecho, y a El 
se lo daré."—Ezequiel 21 :25-27. 

3 Pero, ¿cuándo habría de cumplirse la promesa de Dios? Y , además, ¿cómo 
libertaría Jehová a su pueblo del agarro de la poderosa Babilonia? Estas y 
otras preguntas se hacían a sí mismos Daniel y sus tres amigos judíos, Ananías, 
Misael y Azarías, mientras se acercaban a la ciudad de Babilonia, adonde iban 
en 618 a. de J .C . para estar en cautiverio allí. 

4 Al entrar en la ciudad vieron que Babilonia era en realidad grande. La 
ciudad misma medía más de 36 kilómetros cuadrados. Enormes murallas cercaban 
toda la ciudad. Una muralla tenía 105 metros de altura y 26 metros de ancho. 
Por en medio de la ciudad fluía el hermoso río Eufrates. Flanqueando el río, 
a cada lado de la ciudad, había veinticinco puertas de bronce. Estas puertas 
conducían a un muelle, donde los barcos descargaban el abastecimiento que 

1. ¿De qué era símbolo Babilonia? 2. ¿ Q u é promesa hizo Dios a Ezequiel? 3. Anfes de que los testigos 
de Dios llegaran a Bcbilonia, ¿qué preguntas se hacían? 4 . Describa brevemente algo de la grandeza 
de Babilonia. 

106 
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transportaban. Por estas puertas el orgulloso rey de Babilonia y sus nobles 
entraban y salían de la ciudad. A lo largo de las orillas o riberas del río había 
palacios espléndidos. En las entradas había grandes figuras de piedra que 
tenían cuerpo de toro, alas de águila y cabeza de hombre. A lo largo de 
ambas riberas estaban los jardines colgantes, de fama mundial. Estos eran 
hileras de terrazas, construidas unas encima de otras sobre arcos hechos de 
ladrillo, en cada una de las cuales crecían los árboles y flores más hermosos. 
¡Verdaderamente Babilonia era grande! 

5 Los babilonios eran un pueblo muy orgulloso y religioso. Creían en muchos 
dioses. Construían muchos ídolos y templos en honor de sus dioses. Los templos 
eran torres cuadradas edificadas en pisos escalonados, cada piso un poco más 
pequeño que el piso que tenía debajo. En el templo, en la parte más elevada, 
se creía que estaba el hogar del dios. El principal entre sus dioses era Merodac. 
Hasta el rey Nabucodonosor se inclinaba ante él, a quien llamaba "el jefe 
supremo de los dioses," "e! rey de los cielos y la tierra." En 607 a. de J .C . 
Nabucodonosor destruyó a Jerusalén. 

6 Con orgullo, el pueblo de Babilonia mostraba desprecio al Dios de Daniel, 
Jehová. Decía que él era un Dios débil, que no podía salvar a su pueblo. ¿No 
era acaso Jerusalén la ciudad del Gran Rey Jehová? ¿No destruyó el dios 
de ellos, Merodac, a Jerusalén y su templo del monte Moría? ¿No prueba esto 
que Merodac era un dios más poderoso que Jehová? Los babilonios se reían 
mientras hacían estas preguntas a sus esclavos judíos. Lo que no sabían era 
que su dios Merodac no era otro que el mismo Satanás el Diablo. Y otra 
cosa que no sabían era que Jehová los deió destruir a Jerusalén y tomar 
cautivo a su pueblo como castigo a su pueblo. Ellos pensaban que ellos habían 
hecho esto debido a los ejércitos que tenían y por el poder de sus dioses. 

7 Pero los testigos de Jehová sabían por qué estaban en Babilonia. Sabían 
que habían pecado y se habían portado inicuamente. Ahora ellos se sentían muy 
apesadumbrados por los pecados que habían cometido contra Jehová. Día 
y noche oraban y lloraban con la esperanza de que Jehová oyera sus oraciones 
y los perdonara. Un salmo cuenta acerca de! profundo dolor de ellos con 
estas palabras: 

8 "Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos, y también lloramos, 

5. ¿Qué forma tenían los templos religiosos de Babilonia, y quién era el dios principal del pueblo? 6. ¿Por 
qué pensaban los babilonios que su dios era superior a Jehová, pero quién era en realidad éste? 7. ¿Por 
qué fueron tomados cautivos los israelitas por Babilonia? 8. ¿Cómo describe el Salmo 137 el dolor de los 
¡udíos en Babilonia? 
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acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras 
arpas. Porque allí nos demandaban canciones los que nos habían cautivado; 
y los que nos despojaron demandaban alegría, diciendo: ¡Cantadnos una de 
las canciones de Sión! ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de 
extraños? ¡Oh hija de Babilonia, que has de ser desolada, dichoso aquel que 
te diere el pago de lo que hiciste con nosotros! ¡Dichoso aquel que cogiere 
y estrellare tus niñitos contra la peña!"—Salmo 1 3 7 : 1 - 4 , 8 , 9 . 

9 Cuando Daniel y sus tres amigos entraron en Babilonia, los hombres del rey 
descubrieron que éstos eran muy sabios. Así que el rey hizo que los enviaran 
a una escuela especial a recibir entrenamiento por tres años. Después de 
completar su curso, el rey los sometió a un examen muy difícil. Descubrió que 
eran diez veces más sabios que todos los sabios de Babilonia. 

10 Unos dos años después que el rey Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, 
tuvo un sueño que lo perturbó mucho. Hizo grandes esfuerzos por recordar 
el sueño, pero no pudo. Al fin llamó ante él a todos los sabios de Babilonia, 
todos los magos sabios y encantadores, y todos sus consejeros religiosos. 'Díganme 
mi sueño y expliquen su significado,' dijo el rey, 'o morirán.' 

11 Los sabios temblaron de temor. "No hay hombre sobre la tierra que pueda 
mostrar el asunto del rey," dijeron ellos, "por lo cual ningún rey, por grande y 
poderoso que sea, jamás ha demandado semejante cosa de ningún mago, o 
encantador, o caldeo. También es muy ardua la cosa que demanda el rey, 
y no hay otro alguno que pueda mostrar el asunto del rey, fuera de los dioses, 
cuya morada no es con los mortales." Estas palabras enfurecieron mucho 
al rey. Ordenó que se diera muerte a todos los sabios. Esta orden era tan 
general que hasta incluía a Daniel y sus tres compañeros.—Daniel 2 : 1 0 , 11. 

12 Cuando Daniel oyó acerca del mandamiento del rey pidió al capitán del 
ejército del rey que no matara a los sabios. Dijo que él daría a saber el sueño del 
rey y lo explicaría. Esa noche Daniel y sus amigos oraron a Jehová pidiéndole 
que revelara el sueño y su significado. Sus oraciones fueron contestadas por 
medio de una visión que se le dió a Daniel. 

13 Ante el rey, Daniel dió un buen testimonio. Alabó a Jehová, diciendo: 
"El secreto que el rey ha demandado no pueden los sabios, ni los encantadores, 
ni los magos, ni los astrólogos mostrarlo al rey: hay empero un Dios en 

9. ¿ Q u é descubrieron los hombres del rey en cuanto a Daniel y sus tres compañeros antes y después de ser 
enviados éstos a una escuela especial? 10. ¿Por qué se perturbó mucho el rey? 11. ¿Cómo contestaron 
al rey los sabios de Babilonia? 12. ¿Por medio de quién llegó a saber Daniel el sueño y su significado? 
13. ¿De qué manera ensalzó Daniel a Jehová por encima de todos los dioses de los babilonios? 
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el cielo que revela los secretos, el cual hace conocer al rey Nabucodonosor 
lo que ha de ser en los tiempos venideros." De esta manera Daniel mostró 
que Jehová era superior a todos los dioses de los babilonios.—Daniel 2 : 2 7 , 28. 

14 Con voz clara Daniel habló: 'Tú soñaste acerca de una imagen terrible, 
oh rey. Esta imagen fué golpeada por una piedra procedente del cielo, que 
destruyó por completo la imagen. La imagen representa una organización 
mundana. La piedra que viene del cielo es el reino de Dios 
que destrozará y consumirá todos estos reinos inicuos. Y 
permanecerá para siempre.' 

15 Entonces el rey le dijo a Daniel: "¡Es verdad que 
vuestro Dios es Dios de los dioses, y Señor de los señores, 
y revelador de secretos; visto que tú has podido revelar 
este secreto!" Entonces dió a Daniel muchos magníficos 
regalos y !o hizo gobernante sobre toda la provincia y 
gobernador principal sobre todos los sabios de Babilonia. 
Por petición de Daniel, sus tres amigos consiguieron puestos 
especiales en Babilonia también.—Daniel 2 : 47 -49 . 

16 Los nombres de los tres compañeros de Daniel habían 
sido cambiados a Sadrac, Mesac y Abed-nego. En una 
ocasión se les sometió a una gran prueba de su fe en Jehová. 
A cierto tiempo especial todo el mundo había de inclinarse 
ante una imagen de oro que el rey había V ^ • 
construido. El que no se inclinara ante la 
imagen de oro había de ser arrojado 
vivo en un horno ardiente. 

17 Los tres hebreos sabían del mandato 
del rey, pero no temían. Ellos adoraban 
a Jehová y no se inclinaron ante la 
imagen del rey. En su ¡ra y furia el rey 
ordenó que trajeran ante él a los 
tres. '¿Se atreven a no obedecer 
la orden del rey?' gritó. '¿Saben 

14. ¿Cuál fué el sueño y cuál su interpretación? 
15. ¿Cómo fueron recompensados Daniel y sus 
amigos? 16. ¿ A qué gran prueba se enfren-
taron los tres jóvenes hebreos? 17. ¿Cómo 
contestaron al rey sobre este asunto? 
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que puedo hacer que los quemen vivos?' " ¡Oh Nabucodonosor," dijeron los 
compañeros de Daniel, "no hemos menester responderte sobre este asunto! ¡He 
aquí que existe nuestro Dios, a quien nosotros servimos; él tiene poder para librar-
nos del horno ardiendo en fuego; y de fu mano, oh rey, él nos librará! Y aunque 
no, séate conocido, oh rey, que a tus dioses nosotros no daremos culto, ni 
adoraremos la imagen de oro que tú has hecho levantar."—Daniel 3 : 16 -18 . 

18 El rey se encendió de ¡ra. '¡Calienten el horno siete veces más que antes! 
¡Les mostraremos a estos hebreos quién es Dios aquí!' gritaba. '¡Atenlos y 
échenlos en el horno ardiente inmediatamente!' Los fuertes hombres que arrojaron 
a los tres hebreos en el horno fueron muertos instantáneamente por el calor 
de las llamas. Pero allí en medio del fuego estaban los hebreos, sin daño 
alguno. 

19 El rey se quedó pasmado ante lo que vió. "¿No fueron tres los hombres 
que echamos atados en medio del fuego?" preguntó. "¡Verdad es, oh rey!" 
dijeron sus hombres. " ¡He aquí, yo veo cuatro hombres, sueltos, paseándose 
en medio del fuego; y ningún daño han padecido; y el parecer del cuarto 
es semejante a un hijo de los dioses!" dijo el rey.—Daniel 3 : 2 4 , 25. 

20 El rey se acercó al horno de fuego y gritó a los fieles testigos que estaban 
en el fuego: "¡Siervos del Dios Altísimo, salid fuera, y venid acá!" Cuando los 
amigos de Daniel salieron dei horno, el rey y todos sus sabios vieron que ni 
un solo pelo de su cabeza estaba chamuscado; "ni olor de fuego había pasado 
por ellos." El rey entonces alabó a Jehová por haber cambiado la ley del rey 
y protegido a Sus testigos. También hizo una ley que decía que a cualquier 
pueblo o nación que dijera cosas malas contra el Dios de los hebreos se le 
debería dar muerte. Así Jehová engrandeció su nombre en Babilonia por medio 
de la fidelidad de sus testigos.—Daniel 3 : 2 6 , 27. 

21 Pasaron años. Nabucodonosor murió y algún tiempo después Belsasar llegó 
a ser rey en Babilonia. Un día el rey Belsasar hizo un gran festín para mil 
señores suyos. Durante el festín el rey ordenó a sus siervos que sacaran los 
vasos sagrados que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. El 
rey y todos sus señores bebieron vino de estos vasos sagrados en alabanza 

18. ¿ Q u é les sucedió a los hombres que arrojaron a los hebreos en el fuego? 19. ¿Por qué se quedó 
pasmado el rey? 20. ¿Cómo engrandeció Jehová su nombre en esa ocasión? 21 . ¿Qué cosa terrible 
hizo Belsasar? 
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a sus dioses demoníacos de oro, de piafa, de bronce, de hierro, de piedra y 
de madera. 

22 Mientras bebían y se reían y se burlaban de Jehová Dios, los dedos de 
la mano de un hombre aparecieron delante de! rey. Este se sobrecogió de temor. 
La mano escribió palabras extrañas en la pared del palacio: MENE, MENE, 
TEKEL, UPHARSIN. 

23 El rey quedó sin fuerzas en su silla, debilitado por el miedo. Su rostro 
palideció. Sus labios vibraban y sus rodillas temblaban. Todos los sabios entraron 
y trataron de leer la escritura en la pared, pero ninguno pudo. Entonces 
la reina recordó a Daniel. " ¡Oh rey, vive para siempre!" dijo ella. "Hay un 
hombre en tu reino, en quien está el espíritu de los santos dioses."—Daniel 
5 : 1 0 , 1 1 . 

24 Tan rápidamente como pudieron trajeron a Daniel ante e! rey. "¿Eres tú 
aquel Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá?" preguntó el rey. Daniel 
asintió. "He oído decir de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que luz 
y entendimiento y sabiduría preeminente han sido hallados en t i , " dijo el rey. 
"Ahora bien, si puedes leer la escritura y hacerme conocer su interpretación, 
serás vestido de púrpura, con una cadena de oro alrededor de tu cuello, y 
gobernarás como tercero en el reino." "¡Quédense tus dones para ti mismo, y 
tus premios dalos a otro!" dijo osadamente Daniel; "yo sin embargo leeré el 
escrito al rey, y le haré conocer la interpretación."—Daniel 5 : 1 3 - 1 7 . 

25 Daniel empezó a hablar: 'Tu padre, Nabucodonosor, era un gran hombre. 
Pero cuando se hizo cruel, su gloria le fué quitada. Tú, su hijo, oh Belsasar, 
no has servido al Señor de! cielo. En vez de eso, has tomado los vasos sagrados 
procedentes de su templo y has bebido vino de ellos para honrar a tus dioses 
de oro, plata y bronce.' 

26 El rey temblaba de miedo mientras Daniel testificaba sin temor: 'La 
escritura en la pared, oh rey, dice que Dios ha contado los días de tu reino y 
le ha puesto fin. Dios te ha puesto en balanzas para ver si hay algo bueno 
en ti. Has sido hallado falto. Tu reino será dividido y dado a los medos y a 
los persas.' 

27 Esa misma noche el rey Belsasar fué muerto. Darío el medo se apoderó 

22. Mientras el rey y sus invitados se burlaban de Jehová, ¿qué hizo Jehová que pasara? 23 . ¿ A quién 
recordó la reina que podría leer lo escrito? 24. ¿Cómo saludó el rey a Daniel, y qué contestó Daniel? 
25. ¿Qué dijo Daniel primero acerca de Nabucodonosor y después acerca de Belsasar? 26. ¿ Q u é , según 
explicó Daniel, significaba la escritura en la pared? 27. ¿Resultó cierta la palabra de Jehová acerca de 
Babilonia? 
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del reino de Babilonia. Sucedió exactamente como Jehová di¡o que sucedería. 
En 539 a . de J .C . Babilonia estaba en manos de los medos y los persas. 

28 Durante el reinado del rey Darío, Daniel tuvo otra oportunidad de d a í / ^ 
testimonio acerca de la grandeza de Jehová Dios. Los funcionarios del '0/ 
estado le envidiaban mucho el alto puesto que ocupaba delante de! reyy". y 
Así que tramaron un plan para hacer que se le diera muerte a Daniel. 
Hicieron que el rey sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo 
pasara una ley que decía que si cualquier hombre oraba a. 
cualquier dios u hombre excepto a Darío debería ser ec\\aá&0/ 
en un foso de leones. Cuando Daniel oyó que el rey había>^/ 
firmado la ley, entró en su casa y, como acostumbraba 
hacerlo fres veces a! día, se arrodilló frente a una ventana 
abierta que estaba dirigida hacia Jerusalén para orár|p/ 
a Jehová. •.- / : ¡ ¡ ; ' 

29 Los hombres del rey acusaron a Daniel de vio-
lar la ley. Cuando el rey vió lo que habían hecho 

28. Durante el reinado del rey Darío, ¿cómo planearon ciertos 
funcionarios matar a Daniel? 
el rey por haber firmado 

- r " " ' — 
I? 29 . ¿Cómo se mostró apenado 

iR- iSü ' -¿ ' i ' V U l i ^ ' ^ i v / 



dormir. Ayunó y oró que el Dios de Daniel no permitiera que los leones devoraran 
a Daniel.—Daniel 6 : 1 6 . 

3 0 Temprano la mañana siguiente el rey corrió al foso de los leones. " ¡Oh 
Daniel; siervo del Dios vivo, ha podido tu Dios, a quien tú sirves de continuo, 
librarte de los leones?" Del foso de los leones vino la voz de Daniel: " ¡Oh rey, 
vive para siempre! Mi Dios ha enviado su ángel, y ha cerrado la boca de los 
leoneéi-' de modo que no me han hecho mal alguno." Daniel probó que era 

_un testigo fiel y el rey se regocijó. En cuanto a los que tramaron el plan contra 
-Dániel, el rey hizo que ellos y sus esposas y sus hijos fueran echados en el 
foso de los leones, donde los leones los devoraron.—Daniel 6 : 19 -24 . 

Jehová Dios ciertamente encontró testigos fieles en Babilonia. Estos oraban 
a Jehová pidiéndole que los librara de Babilonia y los enviara de vuelta a 

^erusaíén. ¿Contestaría Jehová las oraciones que ellos hacían pidiéndole li-
beración? Profetas fieles habían dicho que lo haría, pero ¿cuándo? 

^ggi^En esta ocasión, ¿cómo engrandeció Jehová su nombre, y de qué manera pagó el rey a sus tramadores? 
-34i^Déspoés de estos muchos años, ¿qué estaba todavía en el corazón de los testigos fieles de Jehová 
en Babitonta^---

tú sirves de continúo, él mismo te librará!" Esa noche el rey no pudo 
cambiada. El rey le dijo a Daniel: "¡Tu Dios, a quien 

afecto a Daniel. Pero la ley no podía ser 
firmado la ley, porque le tenía mucho 

sintío muy apenado por haber 
sus h o m btífs; s e 



CAPITULO CATORCE 

vuelve 

ABIAN pasado sesenta y ocho años desde la destrucción de jerusalén 
y Judá. El poderoso imperio de Babilonia ya no existía. Había caído 

ante los ejércitos de los medos y los persas. Darío el Medo y Ciro el rey de 
Persia eran ahora gobernantes de la poderosa Babilonia. Estos reyes pensaban 
bien acerca del pueblo de Jehová que estaba en Babilonia. Sin embargo, no 
había ninguna señal de liberación a la vista. 

2 Era demasiado esperar alguna misericordia de Babilonia. Los babilonios 
no les tenían lástima a los prisioneros. Los trataban como si fueran animales que 
tenían que hacer el trabajo. En cuanto a los esclavos, se sabía que Babilonia 
nunca los soltaba. Por todas partes se decía del rey de Babilonia que él " a sus 
prisioneros nunca los soltaba." Ahora había un cambio de gobierno. ¿Podrían 
ahora los judíos tener esperanzas de ser libertados de su esclavitud? 
—Isaías 1 4 : 1 7 . 

3 Cierto día, mientras leía algunos de los escritos del profeta Jeremías, Daniel, 
quien era ahora un hombre muy anciano, de más de noventa años, saltó de gozo. 
Allí delante de él en letras claras resaltaban las palabras de Jehová a Jeremías 
en que se predecía el número exacto de años que los judíos estarían en esclavitud 
a Babilonia. Esto era lo que Daniel quería saber. Esto era lo que estaba esperando 
y por lo que oraba. Ahora, entendiendo su significado, leyó las palabras de 
Jehová a Jeremías: 

4 "Así dice Jehová de los Ejércitos, el Dios de Israel, a todos los cautivos a 
quienes he hecho deportar de Jerusalem a Bab i lon i a : . . . Cuando se hayan 
cumplido setenta años para con Babilonia, yo os visitaré, y cumpliré para con 
vosotros mi buena promesa de haceros volver a este lugar. Sí, yo seré hallado 
de vosotros, dice Jehová: y haré tornar vuestro cautiverio, y os congregaré 
de todas las naciones, y de todos los lugares adonde os había arrojado, 

1. ¿Quiénes hablan llegado a ser ahora los gobernantes de la poderosa Babilonia? 2. ¿Por qué los judíos no 
habían abrigado esperanzas de que los soltaran? 3. ¿Qué nuevas le revelaron a Daniel los escritos de Jeremías? 
4 . En cuanto a tiempo para liberación, ¿qué decía la profecía? 

114 
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dice Jehová; y os haré volver al lugar de donde os había desferrado." 
—Jeremías 2 9 : 4 , 10, 14. 

5 Daniel se sintió muy feliz al saber de estas palabras de Jehová. Estaba muy 
seguro de que había llegado el tiempo para que Jehová devolviera su pueblo 
a su tierra en Palestina. Además de lo que Jehová le di¡o a Jeremías, sin duda 
Daniel sabía lo que Isaías había escrito acerca de Jehová: "el que dice de Ciro: 
¡Pastor mío es, que cumplirá toda mi voluntad! y diciendo a Jerusalem: ¡Serás 
reedificada! y al Templo: ¡Serán echados tus cimientos!" Ciro estaba presente, 
pero no tenía poder completo sobre Babilonia. Lo que Daniel no sabía era que 
en menos de dos años Ciro sería el gobernante único de Babilonia y de Media 
y Persia.—Isaías 44 : 28. 

6 Algo que Daniel sí sabía era que si los judíos querían tener el favor de 
Jehová tenían que mostrar humildad y tener la condición de corazón correcta 
delante de Jehová. El sabía que debían hacer como mucho tiempo antes había 
dicho Salomón a Jehová en oración: "Cuando pecaren contra ti (pues no hay 
hombre que no peque), y tú te airares contra ellos, y los entregares en poder de 
sus enemigos, de modo que éstos los llevaren cautivos a la tierra del enemigo, 
sea lejos o cerca; si ellos entonces lo recapacitaren en su corazón, en la tierra 
donde estuvieren cautivos, y se convirtieren, y te pidieren misericordia en la 
tierra de los que los hubieren cautivado, diciendo: ¡Hemos pecado, hemos 
cometido iniquidad, hemos hecho maldad! y se volvieren a ti con todo su 
corazón, y con toda su alma, en ¡a tierra de sus enemigos que los hubieren 
cautivado, y oraren a ti, mirando hacia su tierra que diste a sus padres, y a 
la ciudad que has escogido, y a la Casa que he edificado para tu Nombre, 
entonces desde el cielo, asiento de tu habitación, oye tú su oración y su súplica, 
y defiende su causa, y perdona a tu pueblo en lo que hubieren pecado contra t i . " 
— 1 Reyes 8 : 46-50 . 

7 Así que sin importar lo que otros judíos hicieran, Daniel inmediatamente 
empezó a seguir el camino que Salomón explicó por el cual podrían ganarse 
el favor de Jehová. De él mismo, Daniel dice: "Luego dirigí mi rostro hacia el 
Señor Dios, para buscarle en oración y súplica, con ayuno y saco y ceniza." 
El también abrió su corazón ante Jehová en oración y confesó sus pecados 
y suplicó a Dios que mostrara misericordia: " ¡Oh Señor [jehová], oye! ¡oh Señor, 

5. ¿Por qué estaba seguro Daniel de que habla llegado el tiempo para que ellos fueran soltados? 6. Para 
ganarse el favor de Jehová, ¿qué debían hacer los judíos? 7. ¿De qué manera siguió Daniel el consejo de 
Salomón? 
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perdona! ¡oh Señor, presta atención, y hazlo así! ¡no te tardes, por tu propia 
causa, oh Dios mío; porque tu ciudad y tu pueblo son llamados de tu nombre!" 
—Daniel 9 : 3 - 1 9 . 

8 Mientras Daniel oraba cierto día el ángel Gabriel vino adonde él. Le dijo 
a Daniel que los judíos cautivos iban a ser libertados y que Jerusalén y su 
templo volverían a ser edificados. Esto fué en verdad buenas nuevas para Daniel 
en su edad avanzada. Todas sus oraciones fueron contestadas. 

9 En 538 a. de J .C. Darío el medo murió y Ciro el rey de Persia asumió el 
gobierno de Babilonia. Ciro creía que Jehová era el Dios de los judíos y que 
Su templo había estado en Jerusalén, de modo que él ordenó que se restaurara 
allí la adoración de Jehová. Sin duda Jehová puso en su corazón hacer 
porque hasta Ciro mismo dijo a toda la gente: "Así dice Ciro rey d 
Persia: Todos los reinos de la tierra me los ha dado Jehová, r 1 

del cielo; y él me ha encargado que le edifique Casa en Jerusak 
que está en Judá. Quienquiera que haya entre vosotros de todc 
su pueblo, sea su Dios con él, para que suba a Jerusalem, que 
está en Judá, y edifique la Casa de Jehová, el Dios de Israel; 
el cual es el Dios que está en Jerusalem."—Esdras 1 : 2 , " 

10 El rey Ciro mostró bondad a los judíos. Devolvic 
todos los vasos sagrados que habían sido tomados del 
templo de Salomón. Debido a edad avanzada, salud, 
temor y otras razones, no todos los judíos podían 
volver a su país o querían volver. Los que se quedaban 
atrás en Babilonia dieron dinero y animales domesti-
cados a los que partían. El número de los que 
salieron de Babilonia fué 42,360 judíos. Se les men-
ciona como "un resto," "los que quedaren de Israel." 
(Isaías 10 :20-22) Con ellos vinieron 7,337 siervos y 
siervos; también 200 cantores especiales. Juntos, 
hubo 49,897 hombres y mujeres devotos que valiente-
mente emprendieron el difícil viaje de cuatro meses 
a su tierra de origen en Palestina.—Esdras 2 : 6 4 . 

8. ¿Cómo fueron contestadas las oraciones de Daniel? 9. ¿Cómo 
muestran las palabras de Ciro que Jehová tuvo que ver con la vuelta 
de los judíos? 10. ¿Quiénes estuvieron entre los que volvieron a 
Jerusalén y cuántos hubo? 
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11. ¿Qué prueba que Je-
hová es un Dios qué 

cumple su palabra? 

11 Un hombre que se llamaba 
Zorobabel fué hecho gobernador. 
Era de la tribu de Judá, descen-
diente del rey David. A Zorobabel 
también se le puso a cargo de la 
reedificación del templo. Le ayu-
daba en ¡a obra del templo el 
sumo sacerdote Jesúa, o Josué. 
Todo resultó tan bien que exacta-
mente en el mismo mes del año 

en que había empezado 
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¡a desolación completa de la tierra setenta años antes, un nuevo altar fué 
construido en 537 a. de J .C . , en el mismo lugar en que el altar de! templo de 
Salomón había estado. Jehová había cumplido su palabra y su promesa. 

12 Tan pronto como el resto judío comenzó a reconstruir el templo en Jerusalén, 
personas que vivían cerca y que no eran judíos comenzaron a quejarse. Dijeron 
que los judíos estaban tratando de derribar el gobierno de Persia. Eso no era 
cierto, pero de todos modos hicieron que el trabajo del templo se detuviera. 

13 Por dieciséis años después de eso no se trabajó más en el templo. Entonces 
Jehová levantó dos profetas, Aggeo y Zacarías. Estos profetas les dijeron a! 
gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote Josué que siguieran construyendo 
el templo y no escucharan a lo que otros estaban diciendo. Dijeron con mucha 
firmeza que el templo era la casa de Jehová y que tenía que ser construido. 
Así que la obra continuó. 

14 Otra vez los enemigos trataron de detener el trabajo, pero el resto judío 
probó legalmente que su obra no era contra el estado. Los judíos mostraron a 
los encargados del gobierno que el rey Ciro les había dicho que reedificaran 
el templo. Después de una larga bú:queda de registros viejos, se descubrió 
que los judíos tenían razón. Así que después de muchos meses de trabajo duro 
el templo por fin fué terminado. Fué dedicado con gran gozo por los que 
habían salido de Babilonia. La adoración verdadera de Jehová fué completa-
mente restaurada en el país. El templo nuevo era prueba que se podía ver 
de la grandeza del único Dios verdadero, Jehová. 

15 No mucho después de esta maravillosa ocasión, vino de Babilonia un 
sacerdote levita llamado Esdras. El era copista de la ley de Jehová. Con Esdras 
vinieron otros judíos. Esdras trajo consigo una carta especial de Artajerjes I, el 
rey de Persia, que mostraba que la gente debería dar sostén al templo y que ios 
que trabajaban en éste no tenían que pagar impuestos.—Esdras 7 : 1 - 2 8 . 

16 Desde el día de Esdras en adelante hubo mucho copiar a mano de los 
libros hebreos de la Biblia. Esdras mismo hizo copias de los libros. También desde 
este tiempo la Biblia empezó a esparcirse por muchas partes. 

17 Debido a que las murallas que rodeaban a Jerusalén no habían sido 
reconstruidas, la gente de la ciudad no se sentía segura. Temía dormir de noche 
debido a los ladrones e incursiones por los enemigos. Un ¡oven judío llamado 
Nehemías supo acerca de la dificultad en que se hallaba el pueblo. El era 
12. ¿Por qué se detuvo la construcción del templo? 13. ¿Cuándo se reanudó la reconstrucción del templo? 
14. ¿Tenían razón los judíos al construir el templo? 15. ¿Quién fué Esdras, y qué trajo consigo desde Babilonia? 
16. Desde el tiempo de Esdras en adelante, ¿qué empezó a sucederle a la Biblia? 17. ¿Cómo llegó Nehemías 
a dirigir en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén? 
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siervo del rey Artajerjes I en Susán el palacio. Cierto día el rey vió que Nehemías 
estaba muy triste. De modo que le preguntó por qué estaba triste. Nehemías 
le contó todo al rey en cuanto a cómo sufría su pueblo en Jerusalén. 

18 Así que el rey le dió a Nehemías el derecho de imponer orden en Jerusalén 
y construir las murallas otra vez. Este mandato Nehemías lo recibió del rey en 
el año 455 a. de J .C . 

19 Tan pronto como Nehemías recibió el mandato emprendió viaje hacia 
Jerusalén. Cuando llegó, lo primero que hizo fué inspeccionar las murallas 
para ver qué se podía hacer con ellas. Como tres días después empezó el 
trabajo en las murallas. 

20 Otra vez los enemigos trataron de detener el trabajo. Pero Nehemías era 
un luchador. Armó a todos sus hombres y les dijo: " ¡No temáis a causa de 
ellos! ¡Acordaos del Señor, el grande y el terrible, y pelead por vuestros 
hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras 
casas!" Esto era demasiado para sus enemigos.—Nehemías 4 : 1 4 . 

21 ¡Cómo odiaban ios enemigos a Nehemías! Hasta trataron de matarlo, pero 
él era mucho más astuto que ellos. Cuando todos sus planes fracasaron, trataron 
de detener la construcción diciendo que la reconstrucción del muro era un crimen 
contra el estado. Pero Nehemías no dejó que eso lo detuviera. Hizo que sus 
hombres siguieran edificando sin detenerse. El pueblo trabajó arduamente y no 
dejó de construir hasta que el muro fué terminado. Le tomó sólo cincuenta y 
dos días hacer este trabajo tan difícil. 

22 Con una muralla fuerte alrededor de la ciudad los israelitas se sintieron 
protegidos de todos sus enemigos. Nehemías liego a ser su gobernador. El y el 
copista Esdras empezaron a enseñarle al pueblo ¡a ley de Jehová. Los sacerdotes 
levitas cumplían sus deberes. El pueblo guardaba las fiestas de Jehová. Se le 
dijo al pueblo que no se mezclara con los que no eran judíos. La adoración 
verdadera de Jehová fué restaurada en la tierra. El pueblo era feliz, y sin 
embargo las cosas no eran ¡guales que antes de que el pueblo fuera llevado 
en cautiverio. En oración a Jehová, Nehemías nos dice por qué: 

23 "Ahora pues, oh Dios nuestro, el Dios grande, fuerte y temible, guardador 
del pacto y de ¡a misericordia prometida, no te parezca poca cosa toda la 
aflicción que nos ha sobrevenido; es decir, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, 
a nuestros sacerdotes, y a nuestros profetas, y a nuestros padres, y a todo 
18. ¿En qué año se dió el mandato de reconstruir las murallas? 19. ¿Cómo mostró Nehemías que era un 
hombre de acción? 20. Frente a oposición, ¿qué mandato dió Nehemías a sus hermanos? 21. Las murallas 
fueron terminadas en ¿cuántos días? 22. ¿De qué manera fué restaurada la adoración verdadera? 23. ¿Por 
qué las cosas en Judá no eran iguales que antes del cautiverio? 
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nuestro pueblo, desde los dios de los reyes de Asiría hasta este día. Sin embargo 
tú eres ¡usto en todo cuanto nos ha sobrevenido; porque has obrado con 
fidelidad, pero nosotros hemos cometido maldad. . . . ¡Henos aquí el día de hoy, 
siervos! y la tierra que diste a nuestros padres, para que nosotros comiéramos 
de su fruto y de su bien, he aquí que nosotros mismos somos siervos en ellá; 
y el abundante producto de ella es para los reyes que, por nuestros pecados, 
tú has puesto sobre nosotros; los cuales imperan sobre nuestros cuerpos y 
sobre nuestras bestias, conforme a su gusto; ¡y estamos en grande estrecho!" 
—Nehemías 9 : 32-37 . 

24 Aunque el resto judío estaba de nuevo en su propia tierra, todavía los del 
resto eran esclavos, porque sobre ellos gobernaban reyes que no eran judíos. 
Sólo el Rey prometido, la Simiente de Abrahán, podría libertarlos de esta 
esclavitud bajo la cual estaban. 

25 Después que el resto reconstruyó las murallas de Jerusalén hubo un profeta 
especial de Dios que se presentó entre el pueblo de Jehová. Ese profeta fué 
Malaquías. El habló acerca de la Simiente prometida que había de venir, 
diciendo: "He aquí, yo envío mi mensajero, y él preparará el camino delante 
de mí: y el Señor, a quien buscáis, vendrá súbitamente a su templo; y el 
mensajero del pacto, a quien deseáis, he aquí, viene, dice Jehová de los 
ejércitos." (Malaquías 3 : 1 , AN) Malaquías también predicó que el pueblo de 
Israel debería hacerse limpio en cuanto a hábitos y comportamiento, porque 
estaba entrando en un período de juicio. 

26 Por más de cuatrocientos años después del día de Malaquías no hubo 
profeta de Dios en la tierra. Durante este tiempo las Escrituras Hebreas desde 
Génesis a Malaquías se tradujeron al idioma griego. Alrededor del año 280 
a. de J .C. se hizo la versión griega de los Setenta del libro de Moisés (de Génesis 
a Deuteronomio) y se colocó en la famosa biblioteca de Alejandría en Egipto. 

2 7 As í que pasaron años. Al fin había llegado el tiempo para que Se dieran 
noticias muy emocionantes. El ángel Gabriel le dijo al profeta Daniel que 
sesenta y nueve semanas de años después del mandato para reconstruir las 
murallas de Jerusalén Mesías el Príncipe, quien es la Simiente prometida, 
aparecería. Ese tiempo estaba cerca. ¿Se cumpliría a tiempo la Palabra de 
Dios, como en la profecía de setenta años de Jeremías? Muchos judíos esperaban 
ansiosamente ver lo que pasaría. 
24. ¿Quién solamente podría librarlos de esta esclavitud? 25. ¿Qué profeta se presentó después que las 
murallas de Jerusalén habían sido reconstruidas y qué profetizó? 26. Desde el tiempo de Malaquías , ¿qué 
cosas importantes sucedieron? 27. ¿Qué profecía estaba ya por cumplirse, y qué pregunta se estaban 
haciendo algunos judíos? 



CAPITULO QUINCE 
a nacimiento y [a niñez 

cleí Mijo de ^t)ioó 

UE quiere decir " A . C . " y "d . de J .C . " cuando vemos esto acompañan-
do la fecha de un año? Esto: " A . C . " representa las palabras "año 

de Cristo" y "d . de J .C . " representa "después de Jesucristo." Asi, una fecha 
marcada de cualquiera de estas dos maneras quiere decir que como ese número 
de años atrás un hombre llamado Jesucristo nació en la tierra. Según la línea 
de descendencia de la que fué su madre, él era de la simiente de Abrahán y 
de la tribu de Judá y de la familia real de David. Sus enseñanzas llegaron a ser 
llamadas cristianismo. Las abreviaturas " a . de J .C . " al lado de una fecha significan 
"antes de Jesucristo." Las abreviaturas "a . de la E .C ." significan "antes de 
la era cristiana [o, era común]." 

2 Aprendemos acerca de Jesús al leer los cuatro primeros libros de las 
Escrituras Griegas llamados Evangelios, expresión que viene del idioma griego 
y significa "buenas nuevas," o "buenas noticias." La vida de Jesús es buenas 
nuevas para nosotros porque él es "Aquel a quien Dios ha constituido Juez 
de vivos y muertos. Del mismo testifican todos los profetas, que todo aquel que 
en él creyere, recibirá en su nombre remisión de pecados."—Hechos 1 0 : 4 2 , 4 3 . 

3 Podemos llegar al año exacto del nacimiento de Jesús por lo que el ángel 
Gabriel le di¡o al profeta Daniel acerca de "setenta semanas," cada una de 
de las cuales semanas dura siete años. (Daniel 9 :24-27) El dijo que sesenta y 
nueve semanas de años (o 483 años) pasarían desde el tiempo en que se diera 
el mandato para reedificar las murallas de Jerusalén hasta el tiempo en que 
Jesús llegaría a ser Mesías el Príncipe. El año en que se dió el mandato fué 
455 a. de J .C. Desde entonces hasta 29 d. de J .C . pasaron 483 años. En el otoño 
de 29 d. de J .C. Jesús tenía treinta años. En ese año fué ungido con el espíritu 
de Dios, llegando a ser el Mesías, el Cristo. Si Jesús tenía treinta años en 29 

1. ¿Con relación al nacimiento de quién se marcan ahora muchas fechas, y cómo? 2. ¿Dónde aprendemos 
acerca de Jesús, y por qué fué su vida buenas nuevas? 3. ¿Alrededor de qué día y en qué año nació Jesús, 
y cómo determinamos esa fecha? 
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d. de J .C . , tenía que haber nacido 
treinta años antes, o alrededor del 
primero de octubre del año 2 a. de J .C . Para 
este tiempo Palestina estaba bajo el poder de 
Roma, Italia. 

4 En 3 a. de J .C . vivían en una pequeña aldea de 
campo de Nazaret en Gali lea, Palestina, un hombre 
y una mujer llamados José y María. Estaban comprometidos 
para casarse. Cierto día el ángel Gabriel vino donde María 
y dijo: "Buenos días, altamente favorecida, Jehová está 
contigo." María se asustó. No entendía este extraño saludo. 
—Lucas 1 : 28 , NM. 

5 Así que el ángel le dijo: " ¡No temas, María; porque 
has haliado favor con Dios! Y he aquí que concebirás 
en tu seno, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 
JESUS. El será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; 
y el Señor Dios le dará el trono de su padre David: Y reinará sobre la casa 
de Jacob eternamente; y de su reino no habrá fin."—Lucas 1 :30-33. 

6 María era virgen. ¿Cómo podría tener un hijo? De manera que ella le dijo 
al ángel: "¿Cómo podrá ser esto, dado que no estoy 
teniendo relaciones con un hombre?" El ángel entonces 
le dijo: "Espíritu santo vendrá sobre ti, y poder del 
Altísimo te sombreará. Por esa razón también lo que nace 
será llamado santo, el Hijo de Dios." ¡María se regocijó! 
"¡Mire!" dijo, " ¡ la esclava de Jehová! Suceda conmigo 

de acuerdo con lo que usted ha declarado." Cuando ella 
dijo eso el ángel se fué.—Lucas 1 :34-38 , NM. 

7 En 2 a. de J .C. cuando José supo que María iba 
a tener un hijo, no quiso tomarla por esposa. Pero 
el ángel de Dios vino donde él y dijo: "José, hijo 
de David, no tengas miedo de llevar a María tu 
esposa a la casa, porque lo que ha sido engendrado 
en ella es por espíritu santo. Dará a luz un hijo, 

4. ¿De qué manera saludó el ángel a Mar ía? 5. ¿Qué mensaje le dió 
a el la? 6. ¿Por qué se sintió turbada Mar ía , y qué explicó el ángel 
que resolvió su problema? 7. ¿Cómo reaccionó José cuando supo que 
A\aría iba a tener un hijo, pero por qué la tomó como esposa? 
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y debes llamarlo 'Jesús', porque él salvará a su pueblo de sus pecados." 
Entonces José hizo como el ángel le dijo. Llevó a María su esposa a casa. 
"Pero no tuvo relaciones con ella hasta que ella dió a luz un hijo."—Mateo 
1 :20-25 , NM. 

8 Poco antes de que naciera el hijo, al lá en Roma el emperador decretó que 
toda la gente de Palestina se registrara en la ciudad de sus padres. Puesto 
que José y María eran descendientes de David, cuyo lugar de nacimiento era 
Belén, ambos fueron allí a registrarse. 

9 Fué alrededor del primero de octubre del año 2 a. de J .C. cuando José y 
María llegaron a Belén. Hallaron a la ciudad llena de gente. No había lugar 
donde quedarse ellos. Todo el espacio que había en la posada había sido tomado. 
Se vieron obligados a buscar abrigo en una casucha que se usaba como establo 
para ganado y bestias de carga de mal olor. Aquí entre los animales de 
Belén María "dió a luz su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y 
acostóle en un pesebre."—Lucas 2 : 5 - 7 . 

10 No fué ningún accidente el que este niño naciera de una virgen en Belén 
y en un establo. Más de 700 años antes, Isaías el profeta escribió esto: "He 
aquí una virgen que concibe y da a luz un hijo, y le da el nombre de EMMANUEL." 
(Isaías 7 : 1 4 ) Miqueas predijo dónde nacería: "Pero tú, Belén de Efrata, pequeño 
para ser contado entre los millares de Judá, de ti me saldrá quien señoreará 
en Israel, cuyos orígenes serán de antiguo, de días de muy remota antigüedad." 
(Miqueas 5 : 2 , NC) Esto fué señal para Israel para que pudiera conocer al 
Mesías cuando viniera. 

11 En la noche del nacimiento de Jesús, había pastores vigilando sus rebaños. 
" Y de repente el ángel de Jehová se puso ¡unto a ellos y la gloria de Jehová 
centelleó en derredor de ellos, y se asustaron mucho. Pero el ángel les dijo: 
'No teman, porque, ¡miren! les estoy declarando a ustedes las buenas nuevas de 
un gran gozo que toda la gente tendrá, porque les nació a ustedes hoy un 
Salvador, que es Cristo el Señor, en ¡a ciudad de David. Y ésta es una señal 
para ustedes: hallarán un niñito envuelto en pañales y acostado en un pesebre.' 
Y de súbito apareció ¡unto al ángel una multitud de la hueste celestial, alabando 

8. ¿Por qué fueron a Belén José y Mar ía? 9. ¿En qué lugar nació Jesús, y por qué a l l í ? 10. ¿Por qué 
podemos decir que todo esto no fué ningún accidente? 11. ¿Cómo supieron los pastores acerca del 
nacimiento de Jesús? 



a Dios y di-
ciendo: 'Gloria 

en las alturas a 
Dios, y en la tierra paz 

íntre los hombres de buena 
voluntad.' "—Lucas 2 : 8 - 1 4 , NM. 

12 Tan pronto los ángeles se apartaron de 
los pastores y volvieron al cielo, los pastores 

empezaron a decirse unos a otros: "Pasemos 
hasta Bet-lehem, y veamos esta cosa que 

acaba de suceder, la cual el Señor nos ha hecho 
saber." Inmediatamente dejaron sus rebaños y se 
fueron a Belén. Allí "hallaron a María, y a José, y a! 
niñito acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, 
divulgaron la noticia que se les había dado acerca 

de este niñito. Y cuantos lo oyeron se maravillaban de lo que les fué dicho por 
los pastores. Marta empero guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su 
corazón. Y se volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas 
las cosas que habían oído y visto, así como les fué dicho." (Lucas 2 :15-20} 
No obstante, no le dijeron nada al inicuo rey Herodes, que estaba en Jerusalén, 
porque él no era judío. 

13 Cuando ciertos astrólogos de oriente hicieron sus cálculos por medio de 
una estrella que afirmaron haber visto, viajaron muchos kilómetros para ver 
al que había nacido para ser rey. No obstante, los astrólogos, o magos, no 
eran adoradores de Jehová Dios. Se guiaban por indicaciones de las estrellas 

12. Después que los ángeles se fueron, ¿qué dijeron e hicieron los pastores? 13. ¿Cómo llegaron a saber 
acerca del nacimiento de Jesús astrólogos de oriente? 
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y adoraban ídolos. No sabiendo dónde había nacido Jesús, fueron primero 
al rey Herodes, pensando que él debería saber. 

14 El rey Herodes ahora temió perder su trono. Toda Jerusalén empezó a 
hablar ahora acerca del nuevo rey. Cruelmente, Herodes planeó detener todo 
este hablar por medio de matar al niñito Jesús. Averiguó de sacerdotes y 
escribas judíos acerca de la profecía de Miqueas sobre el lugar de nacimiento. 
Entonces llamó a sí a los astrólogos, pero no les dijo lo que tenía en el corazón. 
Los envió a Belén y les dijo: " Id , y averiguad exactamente lo que haya acerca 
del niño; y cuando le hallareis, hacédmelo saber, de modo que yo también 
vaya y le tribute homenaje."—Mateo 2 : 8 . 

15 Los astrólogos se alejaron y viajaron hacia el sur a Belén. Allí "hallaron 
al niño, con su madre María; y cayendo en tierra, le tributaron homenaje: 
y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones: oro, olíbano y mirra. Pero habiendo 
sido avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron 
a su tierra por otro camino."—Mateo 2 : 1 1 , 1 2 . 

16 Día tras día el rey Herodes esperó ansiosamente que los astrólogos volvieran. 
Cuando comprendió que no iban a volver a él se enfureció mucho. Para 
asegurarse de que ningún niño de Belén creciera para quitarle el trono 
ordenó que se diera muerte a todos los nenes varones de dos años y menos de 
dos años de edad. Las madres lloraron amargamente por sus hijos. 

17 La cruel matanza de niñitos que ordenó Herodes fué en vano, porque el 
niñito Jesús no fué muerto. En un sueño, el ángel de Jehová había advertido 
a José: "Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto; y estáte 
allí hasta que yo te lo diga; porque Herodes buscará al niño para destruirle." 
Así que José y su familia huyeron a Egipto a tiempo. Se realizó la profecía de 
lo "dicho por el Señor, por medio del profeta, que dijo: De Egipto llamé a 
mi Hijo."—Mateo 2 :13-15 . 

18 Después de la muerte de Herodes, el ángel de Jehová le dijo a José: 
"Levántate, y toma al niño y a su madre, y véte a tierra de Israel." Así 
que ellos volvieron y habitaron "en una ciudad llamada Nazaret; por ma-
nera que se cumpliera lo dicho por los profetas: Será llamado Nazareno." 
—Mateo 2 : 2 0 , 23. 

14. ¿Cómo planeaba Herodes poner fin al hablar acerca de un rey recién nacido, y qué les dijo a los astrólogos 
que hicieran? 15. ¿Dónde hallaron a Jesús los astrólogos, y por qué no volvieron a Herodes? 16. ¿Por 
qué llegó a haber llanto amargo en Belén? 17. ¿Cómo escapó Jesús de ser muerto? 18. ¿Cuándo volvió 
Jesús a la tierra de Israel, y dónde fué a vivir? 
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19 La ciudad de Nazaret no tenía buen nombre o reputación. Los judíos no 
esperaban nada bueno de Nazaret. Allí vivían muchos gentiles, o personas 
no judías. La gente era pobre. La mayoría vivía en casitas de techo plano 
y un solo piso hechas de arcilla y piedras. En las estrechas calles jugaban 
muchos niñitos sucios y alborotosos; las mujeres molían grano y tejían telas; 
los hombres vendían sus rebaños y hatos. Fué en esos sencillos alrededores 
que creció Jesús el niño perfecto. 

20 ¿Era Jesús un niño perfecto? Sí, lo era. En toda la historia Jesús era el 
único niño que había nacido de una mujer perfecto o sin pecado. El que 
Jesús fuera perfecto era absolutamente necesario si iba a actuar como el 
Salvador del género humano. "Porque," dijo el ángel, "él salvará a su pueblo 
de sus pecados."—Mateo 1 : 21 . 

21 Jesús nació perfecto, santo, sin pecado, no porque su madre María no 
tuviese pecados o fuese inmaculada, porque ella no era así. María era 
descendiente de Adán como hombre imperfecto. Como el rey David, su ante-
pasado, María fué concebida en pecado y nació en error. (Salmo 51 :5 ) Toda 
la Escritura inspirada está contra la enseñanza de que AAaría la madre de 
Jesús fué concebida inmaculadamente para que diera a luz a Jesús. Hablando 
acerca de toda la prole o los hijos de Adán, incluyendo a María, el apóstol 
Pablo dice: "Pues que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios." 
—Romanos 3 : 23. 

22 Entonces, ¿cómo nació Jesús sin pecado si nació de una madre imperfecta? 
Fué porque Jesús fué concebido por un Padre perfecto y sin pecado, Jehová 
Dios. El ángel Gabriel le dijo a María que el que había de nacer de ella 
"será llamado santo, el Hijo de Dios."—Lucas 1 : 3 5 , NM. 

23 Cuando los padres se juntan para tener hijos, la simiente de vida viene 
del padre. Esta simiente de vida hace que el huevo que hay en la madre 
cobre vida y meses después ella da a luz el cuerpo de su hijo. Jesús no recibió 
la vida humana del pecador Adán, sino que sólo recibió un cuerpo humano 
por medio de María, descendiente de Adán. La vida de Jesús vino de Jehová 
Dios, el Santo. 

24 Antes de que Jesús naciera en la tierra, era un Hijo celestial, el primogénito 
y unigénito Hijo de Dios, llamado "el Verbo" o " la Palabra." Siendo la 
primera creación de Dios, estuvo con su Padre en el cielo desde el principio 
19. ¿Por qué no tenía buen nombre Nazaret, pero a ser qué clase de niño crecía Jesús? 20. ¿Por qué era 
necesario que Jesús naciera como niño perfecto? 21 . ¿Nació perfecto Jesús porque María fuese perfecta? 
22. ¿Cómo fué posible que Jesús naciera perfecto? 23. ¿Qué recibió Jesús de Jehová, y qué de Mar ía? 
24. ¿Quién fué Jesús antes de nocer como humano, y cómo se le usó? 
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de toda la creación. Jehová Dios lo usó a él para crear toda otra cosa que ha 
sido creada.—Juan 1 :1 -4 ; Colosenses 1 :15-18 ; Apocalipsis 3 : 1 4 . 

25 Para nacer de María el Hijo celestial de Dios tuvo que despojarse de su 
gloria celestial y puesto celestial. Al tiempo debido de Dios para que su Hijo 
unigénito se hiciera hombre, Jehová tomó la vida perfecta de su Hijo unigénito 
y la transfirió o pasó desde el cielo a la célula huevo en el vientre de María, 
que era soltera. Dios, por su poder sin límites pudo tomar la personalidad de 
su Hijo unigénito, su patrón o modelo de vida, y poner esta personalidad 
dentro de los poderes de! pequeño paquetito de energía viva que colocó en 
el vientre de María. Así fué concebido como criatura humana el Hijo de Dios, 
o sea, se le dió comienzo como tal criatura. Fué un milagro. Bajo el poder 
santo de Jehová el niño Jesús, concebido de este modo, creció en el vientre 
de María hasta que llegó el tiempo de ser dado a luz. 

26 Así nació el niñito Jesús con todas las maravillosas cualidades de justicia 
en él tal como un niño hereda cualidades de su padre. Teniendo un Padre 
perfecto como su fuente de vida, Jesús no heredó de su madre imperfecta 
María ia imperfección. Así que cuando llegó el tiempo para que su Hijo 
naciera milagrosamente en la tierra, Jehová le dijo a un ángel del cielo que 
anunciara este bendito acontecimiento a hombres que pudieran ser testigos 
dignos. Entonces otros ángeles aparecieron a esos pastores, glorificando a Dios 
y hablando acerca de paz entre los hombres de buena voluntad. 

27 Entonces, Jesús fué criado en un hogar muy religioso. El sabio médico 
Lucas nos dice que José y María 'efectuaban todas las cosas conforme a la ley 
de Jehová.' Así que cuando Jesús tenía ocho días fué circuncidado como 
todos los demás niños judíos. Lucas dice que Jesús "continuó creciendo y 
haciéndose fuerte, estando lleno de sabiduría, y el favor de Dios continuaba 
sobre él ."—Lucas 2 : 3 9 , 4 0 , NM. 

28 Cuando Jesús tenía doce años, José y María lo llevaron a Jerusalén para 
asistir a la celebración de la pascua. La Biblia dice: "Cuando él llegó a ser de 
doce años, subieron conforme a la costumbre de la fiesta. Y habiéndose cumplido 
los días, al volver ellos, el niño Jesús se quedó atrás en Jerusalem, sin que 
sus padres lo supiesen. Pensando pues que estaba entre la compañía, anduvieron 
camino de un día; y le buscaban entre los parientes y conocidos. Y como no le 
hallasen, volvieron a Jerusalem, buscándole. Y sucedió que tres días después le 

25. ¿Qué pudo hacer Dios por su poder ilimitado? 26. ¿Por qué no heredó Jesús la imperfección de su madre? 
27. ¿Cómo criaron José y María a Jesús? 28. ¿Qué sucedió cuando Jesús viajó a Jerusalén a los doce años 
de edad? 



h a l l a r o n en el Templo, 
sentado en medio de los 
doctores. . . todos los que 
le oían, quedaban asom- í 
brados de su inteligencia 
y de sus respuestas. 

29 " Y viéndole ellos, fueron 
atónitos; y le dijo su madre: 
Hijo, ¿por qué has hecho así con 

nosotros? ¡He aquí que tu padre y yo te hemos buscado 
angustiados! A lo que les dijo: ¿Cómo es que me buscabais? 
¿No sabíais que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?" Sin entender lo que 
quería decir, María, su madre, "guardaba todos estos dichos suyos en su corazón." 
—Lucas 2 : 41-51 . 

30 Jesús vivió en Nazaret con sus padres. Fué buen hijo, porque "les estaba 
sujeto." (Lucas 2 : 5 1 ) A medida que Jesús creció aprendió el oficio de carpintero. 
La gente dijo: "¿No es éste el carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, 
y José, y Judas, y Simón? ¿y no están sus hermanas aquí con nosotros?" 
—Marcos 6 : 3 . 

31 Con sus muchos medio hermanos y medio hermanas, Jesús disfrutó de sus 
días de niño perfecto en Nazaret. El "avanzaba en sabiduría y en estatura, y en 
favor para con Dios y los hombres." Cuando llegó a ser un hombre de treinta 
años, toda una nueva vida se abrió delante de él. Y es esta nueva vida, de la 
cual nos disponemos a leer ahora, lo que lo hizo el más grande hombre que 
ha vivido.—Lucas 2 : 5 2 . 

29 . ¿Qué respuesta dió a sus padres? 30. ¿Qué prueba que Jesús fué buen hijo, y qué oficio aprendió? 
31. ¿Con quiénes disfrutó Jesús de sus días de niño, y en qué año de su vida se abrió delante de él toda 
una nueva vida? 



CAPITULO DIECINUEVE 
LOÓ cZo (jue eí ^JJljo de <2)i 

enóeño e hizo en la tierra 

i^'i ^ ^ " " " U A N D O vendrá el Mesías? Esa es la pregunta que los judíos se 
habían hecho durante centenares de años. Para que los judíos estuvieran 

listos para aceptarlo cuando viniera, Dios envió un profeta, Juan el Bautista, 
tal como Dios había predicho que lo haría: "He aquí pues que voy a enviar mi 
mensajero, el cual preparará el camino delante de mí." (Malaquías 3 : 1 ) Y de 
nuevo: "¡Voz de uno que clama en el desierto: Preparad el camino de Jehová!" 
—Isaías 40 :3 ; Marcos 1 :1 -3 . 

2 Juan era hijo del profeta Zacarías. Creció en el desierto y era un hombre 
fuerte y robusto. Su ropa era "de pelos de camello, y un cinto de cuero 
alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre." Cuando 
Juan cumplió treinta años de edad, en la primavera de 29 d. de J .C . , empezó 
a predicar. ¿Y cuál fué su mensaje? "Arrepentios; porque el reino de los 
cielos se ha acercado."—Mateo 3 : 4 , 2 . 

3 Por meses Juan predicó en el desierto a lo largo del río Jordán. Las 
noticias acerca de él se esparcieron por todas partes. Así que "salían a él 
Jerusalem y toda Judea y toda la región contigua al Jordán: y fueron bautizados 
por él en el río Jordán, confesando sus pecados." Al bautizarlos Juan los 
zambullía completamente debajo del agua, como señal de que a ellos les 
pesaban sus pecados o se arrepentían de ellos.-—Mateo 3 : 1 , 5, ó. 

4 Entonces cierto día en que Juan estaba solo, Jesús, su primo, vino a él 
para que Juan lo bautizara. Pero Juan se opuso; no quería bautizar a Jesús. 
El sabía que Jesús no era pecador. Pero Jesús le dijo a Juan: "Consiente ahora; 
porque así nos conviene cumplir toda justicia." (Mateo 3 : 1 5 ) De modo que 
Juan dejó de oponerse y bautizó a Jesús. Al salir Jesús del agua Juan vió algo 

1. ¿A quién envió Dios para preparar a los judíos para su Mesías, y cómo se predijo esto? 2. ¿Qué clase 
de hombre era Juan, y cuándo empezó él a predicar? 3. ¿Qué efecto tuvo la predicación de Juan, y cómo 
bautizó él? 4. ¿Por qué no quería Juan bautizar a Jesús, y qué aconteció cuando sí lo bautizó? 

129 



130 DE FAÉ?A¡SG PERDIDO A PARAISO RECOBRADO 

muy raro, el espíritu santo de Dios descendiendo sobre Jesús en la forma de 
una paloma. Y al mismo tiempo oyó una voz del cielo que decía: "Este es 
mi amado Hijo, en quien tengo mi complacencia."—Mateo 3 : 1 7 . 

5 Sí, este Jesús era el Hijo de Dios. Dios mismo era su Padre, no José el 
esposo de María. Para que Juan estuviera seguro de esto, Dios le había dicho: 
"Aquel sobre quien vieres al espíritu descender y permanecer sobre él, ése 
es el que bautiza con el espíritu santo." " Y yo lo he visto," dijo Juan, " y he dado 
testimonio que éste es el Hijo de Dios."—Juan 1 : 33 , 34. 

6 ¿Por qué vino Jesús, el Hijo de Dios, a Juan para que lo bautizara cuando 
no tenía ningún pecado que confesar? Porque el bautismo de Jesús tendría 
otro significado. ¿Y cuál era ése? Que desde entonces en adelante él estaría 
haciendo el trabajo para el cual Dios lo había enviado a la tierra. Su bautismo 
mostraba que él le había dicho a Dios: "He aquí yo vengo para hacer, oh 
Dios, tu voluntad." El que Jesús fuera enterrado debajo del agua representaba 
que él había muerto a su anterior derrotero de vida en la tierra. Y el que fuera 
levantado del agua representaba que se le había hecho vivir para hacer la 
voluntad de su Padre.—Hebreos 1 0 : 9 . 

7 Cuando Jesús vino para ser bautizado tenía treinta años de edad. Esta era 
la edad que tenían los sacerdotes judíos cuando empezaban a servir en plena 
capacidad en el templo. Aunque Jesús no pertenecía a la tribu sacerdotal de 
Leví, el trabajo que tenía que hacer sí era sacerdotal o santo. Y cuando Jesús 
fué bautizado, en el otoño de 29 d. de J .C . , era precisamente el tiempo en 
que predecía la profecía de Daniel 9 : 2 4 - 2 7 que vendría el Mesías. 

8 Inmediatamente después de su bautismo Jesús fué conducido por el espíritu 
santo de Dios al desierto. Allí durante cuarenta días fijó su mente en el trabajo 
que Dios había puesto delante de él; ni siquiera tomó tiempo para comer. 
Y aunque estaba solo con las fieras, éstas no le hicieron daño. Al fin de 
cuarenta días, Jesús, naturalmente, tuvo hambre. Satanás se valió de esto para 
tentar a Jesús a hacer lo que era incorrecto. 

9 Tentando a Jesús, Satanás dijo: "Si Hijo eres de Dios, manda que estas 
piedras se hagan panes." Pero Jesús sabía que no era correcto que él usara 
de esta manera el poder que Dios le había dado. Por eso le dijo a Satanás: 
"Escrito está: No de pan solamente vivirá el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios."—Mateo 4 : 3 , 4 . 

5. ¿De quién era Hijo Jesús? 6. ¿Por qué le pidió Jesús a Juan que lo bautizara? 7. ¿Por qué le pidió 
Jesús que lo bautizara en el tiempo en que lo hizo? 8. Después que Jesús fué bautizado, ¿adonde fué, por qué, 
y cuánto tiempo se quedó al l í? 9. ¿Cómo contestó Jesús la primera tentación de Satanás? 
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10 En seguida Satanás tentó a Jesús diciéndole 
que probara que era el Hijo de Dios echándose 
desde la parte más alta del templo. 

Otra vez Jesús discernió la treta 
de Satanás para causar su muerte, 
así que le contestó: "Está escrito: 
No tentarás al Señor tu Dios," 

es decir, no lo pondrás a prueba.—Mateo 
4 : 5 - 7 . 

11 Entonces Satanás ofreció darle a Jesús 
todos los reinos del mundo si Jesús hacía 
un solo acto de adoración ante Satanás. 
Esto airó a Jesús, porque leernos que le 
dijo a Satanás: "¡Apártate, Satanás! por-
que escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solamente servirás." Entonces 
Satanás dejó a Jesús, y vinieron ángeles y se pusieron a servir a Jesús. 
—Mateo 4 : 8 - 1 1 . 

12 Después de esto Jesús volvió a la provincia de Gali lea, donde se le había 
criado, y empezó a enseñar en sus sinagogas o casas de adoración locales. 
Entonces Jesús oyó que Juan el Bautista había 
sido encarcelado. Así que ahora empezó 
a predicar las buenas nuevas: "Arre-
pentios; porque el reino de los cielos 
se ha acercado."—Mateo 4 : 1 7 . 

13 Al llegar a su pueblo natal de 
Nazaret, entró en la sinagoga del 
lugar. Allí leyó en voz alta la profecía 

de Isaías: "El espíritu del 
Señor está sobre mí; por 
cuanto me ha ungido para 
anunciar buenas nuevas a los 
pobres; me ha enviado para procla-
mar libertad a los cautivos, y a los ciegos recobro de la vista; para 

poner en libertad a los oprimidos; para proclamar el año de 
10. ¿Qué respuesta dió Jesús a la segunda tentación de Satanás? 11. ¿Qué oferta 
de Satanás rechazó Jesús airadamente, y por qué? 12. ¿Precisamente cuándo empezó 
Jesús a predicar las buenas nuevas del Reino? 13. ¿Cómo predijo Isaías la obra 
que Jesús iba a hacer? 
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la buena voluntad del Señor." Entonces dijo a los que le escuchaban: "Hoy 
es cumplida esta Escritura en vuestros oídos." Y por otros tres años Jesús 
siguió cumpliendo esa escritura.—Lucas 4 : 1 8 - 2 1 . 

14 Jesús sabía que él tenía una gran obra que hacer y que ésta tenía que 
seguir después que él partiera de la tierra. Por eso poco después de empezar 
a predicar invitó a otros a acompañarlo en ella. Estos llegaron a conocerse 
como discípulos o aprendices. De entre éstos escogió a doce para ser apóstoles 
o especialmente enviados. 

15 Estos apóstoles eran hombres humildes y honrados, que temían a Dios y 
trabajaban duro. Tenían escasa instrucción o riquezas mundanas. Entre ellos 
estuvieron cuatro pescadores, Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano 
Juan. Y uno fué un humilde cobrador de impuestos que se llamaba Mateo, o Leví. 
A medida que Jesús iba de ciudad en ciudad predicando las buenas nuevas 
y sanando a la gente, los doce iban con él. 

16 Durante unos tres años y medio Jesús predicó, no sólo en Gali lea y Judea, 
sino también en lugares muy apartados cerca de Tiro y Sidón. Después de 
entrenar a sus apóstoles por cierto período de tiempo los envió en un viaje 
de predicación para que se pudiera consolar y curar a aun más personas. Y en 
otra ocasión envió a setenta evangelistas, o portadores de buenas nuevas, 
para hacer la misma obra. ¡Cuánto disfrutaron todos éstos de este trabajo! 
—Lucas 9 : 1 - 6 ; 10 :1-20 . 

17 Jesús enseñaba a la gente en las playas, al lado de las montañas y en los 
campos abiertos. También le enseñaba en sus sinagogas y en su hermoso 
templo en Jerusalén. Y especialmente enseñaba a la gente en sus propios 
hogares. Siempre estaba dispuesto a predicar y a enseñar, fuere a una sola 
persona o a muchos millares de personas. En una ocasión dijo a sus discípulos: 
"Venid vosotros mismos aparte a un lugar desierto, y descansad un poco." 
Pero la gente que oyó esto se le adelantó, de modo que cuando él llegó al lá , 
en vez de descansar con sus discípulos, él "comenzó a enseñarles muchas cosas." 
—Marcos 6 : 31 -34 . 

18 ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que Jesús, el Hijo de Dios, enseñó? 
Enseñó la verdad de la Palabra de su Padre, pues le dijo a Dios: "Tu palabra 
es la verdad." Más tarde le dijo a Pilato, el gobernador romano: "Yo para esto 

14. ¿Por qué escogió Jesús a otros para que participaran con él en predicar? 15. ¿Qué clase de hombres eran 
los apóstoles? 16. ¿En qué regiones predicó Jesús, y qué hizo para que más personas oyeran las buenas 
nuevas? 17. ¿En qué diferentes lugares predicó Jesús, y cuán ocupado estaba? 18. ¿Cuál fué el principal 
propósito de Jesús al venir a la tierra, y qué dijo él acerca de la verdad? 
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nací, y a este intento vine al mundo, para dar testimonio a la verdad." Y 
enseñó que esta "verdad os hará libres." (Juan 1 7 : 1 7 ; 1 8 : 3 7 ; 8 : 3 2 ) Nunca 
echó a un lado la Palabra de Dios a favor de las enseñanzas de los hombres, 
como lo hacían los guías religiosos de su día. 

19 Jesús conocía a su Padre mejor que cualquier otra persona pudiera conocerlo. 
Amaba a su Padre y con gusto le decía a la gente la verdad acerca de su Padre. 
Mostró que toda cosa buena venía de Dios y que El es el único que es verdadera-
mente bueno. También, que su Padre "de tal manera amó . . . al mundo, que 
dió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, no perezca, mas 
tenga vida eterna."—Juan 3 : 1 6 . 

20 Jesús también enseñó a los hombres cómo orar, que deberían seguir 
orando y que si pedían con fe y en el nombre de Jesús, Dios contestaría sus 
oraciones. Nos dió una oración modelo: "Padre nuestro, que estás en los cielos: 
Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el 
cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos 
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no 
nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal."—Mateo 6 : 9 - 1 3 ; Juan 
1 4 : 1 3 , 14; 1 6 : 2 4 . 

21 Jesús siempre honraba a su Padre. Dijo: "De mí mismo no puedo hacer 
nada." (Juan 5 : 3 0 ) Dió el lugar de primera importancia al nombre de su Padre. 
Sabía que la mejor cosa que él podía hacer era honrar el nombre de su Padre. 
Al terminar su trabajo en la tierra pudo orar a Dios: "Yo te he glorificado en 
la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese."—Juan 1 7 : 4 . 

22 Jesús también dijo mucho acerca del reino de Dios y su importancia. Enseñó 
a sus discípulos a orar por el reino y les dijo: "Buscad primeramente el reino." 
(Mateo 6 : 3 3 ) Para ayudarles a comprender pintó cuadros verbales, o usando 
palabras, en que mostró que el reino era como un sembrador que sembrara 
semilla, o un tesoro que se hallara escondido en un campo, o una pesca de 
peces o muchas otras cosas. Y mostró lo que Dios requiere de los que hayan 
de tener parte en ese reino. 

19. ¿Qué enseñó Jesús acerca del amor y la bondad de su Padre, y por qué? 20. ¿Qué enseñó Jesús acerca 
de la oración? 21. ¿Qué cosa fué la de más importancia en la vida de Jesús? 22. ¿Qué dijo Jesús acerca 
del reino de Dios? 
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23 Jesús mostró lo importante que es el conocimiento cuando le dijo a Dios: 
"Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo 
a quien tú enviaste." (Juan 1 7 : 3 ) Y mostró que los dos mandamientos más 
grandes eran amar "a l Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con todo tu entendimiento, y con todas tus fuerzas," y amar " a tu prójimo como 
a ti mismo." (Marcos 1 2 : 3 0 , 3 1 ) Jesús también enseñó que "más bienaventurado 
es dar que recibir."—Hechos 2 0 : 3 5 . 

24 Jesús veía que la gente común era igual a ovejas sin pastor, de modo que 
él se hizo su pastor benigno, amoroso y tierno. A los que se afanaban y estaban 
agobiados él llamó: "¡Venid a m í . . . y yo os daré descanso! Tomad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí; porque soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave, y ligera mi carga." 
(Mateo 11 :28-30) Jesús también consolaba a la gente con la esperanza de la 
resurrección, diciendo: "No os maravilléis de esto; porque viene tiempo en que 
todos los que están en los sepulcros oirán [mi] voz, y saldrán," tanto los 
que habían hecho cosas buenas como los que habían hecho cosas malas. 
—Juan 5 : 2 8 , 29. 

25 Entre las cosas más consoladoras que Jesús enseñó estuvieron las cosas 
que mencionó en su sermón del monte. En éste dijo: "Bienaventurados los 
pobres en espíritu; porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados 
los que lloran; porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos; 
porque ellos herederán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed 
de justicia; porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos; 
porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón; 
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores; porque ellos serán 
llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por 
causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos."—Mateo 5 : 3 - 1 0 . 

26 En ese sermón Jesús también enseñó: "No os alleguéis tesoros sobre la 

tierra, donde la polilla y el orín los consumen, y donde los ladrones los minan 

23. (a) ¿El que se conociera a quién dijo Jesús que resultaría en vida? (b) ¿Cuáles dijo él que eran los 
dos mandamientos más grandes, y el hacer qué es más bienaventurado? 24. ¿Qué mensajes de consuelo 
tuvo Jesús para la gente común y los dolientes? 25. ¿Quiénes dijo Jesús que eran los bienaventurados, y por 
qué? 26. ¿Qué otras cosas enseñó Jesús en su sermón del monte? 
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y hurtan: sino antes, allegaos tesoros en el cielo," por medio de hacer la voluntad 
de Dios. Y "no os afanéis por el día de mañana; que el día de mañana se 
afanará por las cosas de sí mismo." En ese sermón dió lo que los hombres 
llaman la "regla áurea": "Todo lo que quisiereis que los hombres hicieren con 
vosotros, haced vosotros también así con ellos."—Mateo 6 : 1 9 , 2 0 , 3 4 ; 7 : T 2 . 

27 Los guías religiosos del día de Jesús lo odiaban porque él decía la 
verdad. Puesto que Jesús amaba a su Padre y a su prójimo, ponía de manifiesto 
la iniquidad de aquellos hombres. Ellos hacían todas sus obras para recibir 
honor y riquezas. Jesús los llamó guias ciegos que caerían en el hoyo, junto 
con aquellos a quienes ellos guiaban. En una ocasión hasta les dijo que eran 
de su padre el Diablo y que tenían el mismo espíritu de mentir y asesinar que 
el Diablo tenía.—Juan 8 : 4 4 . 

28 En calidad de gran profeta, Jesús también predijo el fin de Jerusalén y de 
este viejo e inicuo mundo o sistema de cosas. (Capítulo 24 de Mateo; capítulo 21 
de Lucas) Todo lo que él predijo acerca del fin de Jerusalén se cumplió, como 
lo veremos. Así que podemos estar seguros de que todas sus palabras respecto 
al fin de este inicuo sistema de cosas también se cumplirán. Sí, Jesús fué 
el "testigo fiel y verdadero."—Apocalipsis 3 : 1 4 . 

29 Pero Jesús no predicó la verdad únicamente con palabras. También predicó 
la verdad por sus obras correctas y por sus señales y milagros. Por medio de 
ellas probó que es el Hijo de Dios y mostró el amor que el Padre le tiene al 
género humano así como también el amor que él mismo le tiene. Por eso dijo: 
"Las obras que hago en el nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí." 
(Juan 10 :25 ) Mediante estas señales también mostró las bendiciones que su 
reino traería cuando la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en 
el cielo. 

30 Jesús fué el mayor médico que el mundo ha conocido. El curaba a "todos 
los que estaban enfermos, atacados por diversas enfermedades y tormentos, y 
[a] los endemoniados, y [a] los lunáticos, y [a] ¡os paralíticos," que eran llevados 
a él. ¡Pues, con sólo tocarle la ropa quedaban curados! Y hasta levantó a 
personas de entre los muertos. Una de éstas fué su amigo Lázaro, que ya 
tenía cuatro días de estar muerto y enterrado.—Mateo 4 : 2 4 ; Juan 11 :1-44 . 

27. ¿Por qué odiaban a Jesús los guías religiosos, y qué puso de manifiesto Jesús que ellos eran? 28. ¿Qué 
gran profecía dió Jesús, y por qué podemos estar seguros de que toda parte de ella se cumplirá? 29. ¿Qué 
probó y mostró Jesús por sus señales y milagros? 30. ¿Qué clase de médico o doctor fué Jesús? 



136 DE FAÉ?A¡SG PERDIDO A PARAISO RECOBRADO 

31 Una de las mayores cosas que Jesús pudo hacer en la tierra fué perdonar 
pecados. Por los milagros que hacía probaba que los podía perdonar. Después 
de decir a la gente que lo miraba: "Para que sepáis que el Hijo del hombre 
tiene potestad en la tierra de perdonar pecados," sanó a un hombre que era 
paralítico, que no podía mover ningún miembro.—Marcos 2 : 10-12 . 

32 Jesús hizo muchas otras obras poderosas que probaban que él era el 
Hijo de Dios. Una vez alimentó a cinco mil hombres, y en otra ocasión a cuatro 
mil hombres, junto con muchísimas mujeres y niños, de sólo unos cuantos panes 
y pescados. Una vez anduvo sobre las olas del mar y hasta hizo que el viento 
y la tormenta del mar se sosegaran. Y , como ya hemos visto, podía predecir lo 
que iba a acontecer. Tenía el don de profecía. 

33 Más de cuatro mil años antes que Jesús viniera a la tierra el hombre 
había perdido el Paraíso. Jesús, tanto por lo que enseñó como por lo que hizo, 
nos dió la esperanza de que el Paraíso sería restaurado. No sólo sería restaurado, 
sino que los muertos que están en la memoria de Dios serían levantados de los 
sepulcros para conseguir la vida en ese Paraíso. En ese Paraíso todo el que 

consiga yida creerá lo que Jesús enseñó 
y seguirá el ejemplo de Jesús. Entonces 
veremos la voluntad de Dios hecha en 
la tierra así como se hace en el cielo. 
Seguramente ése es un tiempo mara-
villoso en que pensar y el cual esperar. 

31. ¿Cómo probó Jesús que él 
podía perdonar los pecados? 

32. ¿Qué otras obras po-
derosas hizo Jesús, mostrando 
que era el Hi¡o de Dios? 
33. Las cosas que Jesús en-
señó e hizo en la fierra nos 
dan ¿qué esperanza? 
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¡ or que el ^Nrijj.o de sdJioá 

murió ij. J^ué resucitado 

ESUS se refirió a sí mismo como "el Hijo del hombre." En una ocasión 
les preguntó a sus discípulos: "¿Quién dicen los hombres que es el Hijo 

del hombre?" Contestaron: "Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elias; y 
otros, que Jeremías, o alguno de los profetas." Entonces Jesús les preguntó a 
sus discípulos: "Pero vosotros ¿quién decís que soy?" En respuesta Pedro dijo: 
"¡Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo!" Por decir esto Pedro, Jesús lo llamó 
feliz o bienaventurado y dijo que daría a Pedro "las llaves del reino de los 
cielos." Desde ese tiempo en adelante Jesús empezó a decir a sus discípulos que 
él iba a padecer muchas cosas, "ser muerto, y al tercer día ser resucitado." 
—Mateo 10 :13-21 . 

2 Como una semana después de eso Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan 
a una montaña alta. Allí Jesús "fué transfigurado delante de ellos." Es decir, 
a Jesús le "resplandecía su rostro como el sol, y sus vestidos se tornaron 
blancos como la luz." Entonces ellos vieron una visión en que Moisés y Elias 
hablaban con Jesús y oyeron la voz de Dios procedente de una nube que los 
cubría, diciendo: "¡Este es mi amado Hijo, en quien tengo mi complacencia! 
¡oídle a él!" Más tarde, cuando venían bajando de la montaña, Jesús les dijo: 
"No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre 
los muertos." Esto fortaleció aun más la fe que tenían en que Jesús verdadera-
mente era el Hijo de Dios.—Mateo 17 :1-9 . 

3 Al mismo tiempo, las palabras de Jesús les recordaron lo que él había dicho 
acerca de que se le daría muerte por medio de los guías religiosos de su día. 
Estos odiaban a Jesús porque las obras de ellos eran malas, pero la gente común 
oía a Jesús con gusto. Deberían poder haber discernido que Jesús era el Mesías 
y el Hijo de Dios. ¿Qué otro podría enseñar verdades tan hermosas o hacer 
obras tan maravillosas? Pero su egoísmo los cegaba, así como Jesús les dijo: 

1. (a ) ¿Qué preguntas les hizo Jesús a sus discípulos, y cómo se las contestaron? (b) Entonces ¿qué les dijo 
Jesús a sus discípulos? 2. ¿Qué asombrosa visión vieron poco después de eso Pedro, Santiago y Juan? 
3. ¿Quiénes eran los enemigos de Jesús, y por qué no podían discernir éstos que Jesús era su Mesías y el 
Hijo de Dios? 

137 
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"¿Cómo podéis creer, vosotros que recibís gloria los unos de los otros, y no 
buscáis la gloria que sólo de Dios viene?"—Juan 5 : 4 4 . 

4 Estos guías religiosos tanto odiaban a Jesús que hicieron planes secretos 
para matarlo. Y ahora llegaron los últimos cinco días del ministerio o servicio 
de Jesús. ¡Cuán repletos de acción estuvieron! El primer día Jesús entró en 
Jerusalén cabalgando en un asno ¡oven, como habían acostumbrado hacerlo 
los reyes de Israel. Había grandes muchedumbres de la gente común a los 
lados a lo largo del camino por donde él iba y tendían su ropa en su camino. 
Ondeaban ramas de palma y lo aclamaban, diciendo: "¡Bendito el rey de Israel, 
que viene en e! nombre del Señor [Jehová]!"—Juan 1 2 : 1 3 . 

5 Precisamente el día siguiente Jesús fué al templo. Allí "comenzó a echar 
fuera a los que vendían y compraban" animales de sacrificio y "trastornó las 
mesas de los cambistas." Tenía derecho a airarse, porque, como él les dijo, 
habían hecho de la casa de adoración de su Padre "una cueva de ladrones." 
—Marcos 11 :15-17. 

6 Muchas veces sus enemigos habían tratado de meter a Jesús en dificultades 
haciéndole preguntas difíciles o que eran como una trampa. Una pregunta 
de esa clase que le hicieron a Jesús durante estos últimos días fué: "¿Nos es 
lícito, al pueblo de Dios, dar tributo a César, o no?" Ellos razonaban que si 
Jesús contestaba Sí, la gente común se pondría en contra de Jesús, porque 
la gente aborrecía el tener que pagar este impuesto. Y si Jesús decía No, 
entraría en dificultades con el gobierno romano. Pero Jesús discernió la trampa 
y por eso pidió que se le diera una moneda y preguntó de quién era la imagen 
que la moneda llevaba. Contestaron: "De César." Entonces Jesús les dijo: 
"Pagad, pues, a César lo que es de César; y a Dios lo que es de Dios." 
—Lucas 20 :22-25 . 

7 Inmediatamente después de eso Jesús puso de manifiesto que aquellos 
guías religiosos eran orgullosos y voraces, que eran ladrones e hipócritas. Dijo 
que eran semejantes a sepulcros blanqueados que eran hermosos sólo por fuera. 
También les di¡o que eran víboras y guías ciegos. Vez tras vez les dijo: " ¡Ay 
de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!" Poco después de esto Jesús dió su 
mayor profecía de todas. Contó como Jerusalén y su templo serían destruidos, 
y dió la Señal que mostraría que se había acercado el fin de este viejo sistema 
de cosas.—Vea los capítulos 23 a 25 de Mateo. 
4. ¿Cómo aclamó la gente común a Jesús cinco días antes de que se le diera muerte? 5. ¿Qué hizo Jesús 
en el templo precisamente el día siguiente, y por qué? 6. ¿Cómo trataron los enemigos de Jesús de 
meterlo en una trampa, pero con qué resultado? 7. Entonces, ¿cómo les habló Jesús a los guías religiosos, 
y qué gran profecía dió él? 
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8 Durante estos días, mientras Jesús estaba en cierto hogar, una mujer le 
derramó perfume costoso sobre la cabeza y los pies y le secó los pies con su 
cabello. Un discípulo de Jesús, Judas, se quejó del desperdicio del dinero, 
que se pudiera haber gastado en los pobres. Jesús dijo que siempre tendrían 
a los pobres con ellos y que esta mujer había preparado su cuerpo para ser 
enterrado. Después de esto, Judas se dirigió a los jefes de los sacerdotes y 
convino en ayudarlos a aprehender a Jesús de noche. Por eso le dieron treinta 
piezas de plata. 

9 Ahora era el día catorce de nisán, el primer mes del año judío, que empieza 
en la primavera. De acuerdo con lo que la ley de Moisés exigía, Jesús y sus 
doce apóstoles se juntaron para celebrar la fiesta de la pascua esa noche. 
Antes de comerla Jesús les lavó los pies a los apóstoles, como lección a ellos 
sobre el amor y la humildad. Después de comer la pascua Judas salió para 
traicionar a Jesús poniéndolo en las manos de los guías religiosos judíos. 

10 Ahora Jesús empezó algo nuevo. Dió a sus apóstoles 
un pan de la pascua para que comieran de él y una copa 
de vino para que bebieran de ella. Estas cosas, dijo él, eran 
o representaban su carne y su sangre que él iba a entregar 
para que ellos y otros pudiesen conseguir la vida. Cada 
año a este mismo tiempo 
ellos habían de tener 
esta celebración en me-
moria de él. Esta cele-
bración, que el apóstol 
Pablo llamó " la Cena 
del Seño r , " hab í a de ( 

tenerse desde entonces 
en adelante en vez de la pascua.—1 Corintios 11 : 20 , 23-26. 

11 Jesús sabía que él iba a morir la próxima tarde. Por eso dió a sus apóstoles 
mucho consuelo e instrucciones de partida. Sí, él iba a dejarlos pero no 
quedarían como huérfanos. Para tomar el lugar de él estaba enviando un 
consolador o ayudante, el espíritu santo o fuerza activa de Dios. Además, él iba 
a volver y los tomaría consigo para que estuvieran con él. Aunque el mundo 
los odiara, podían tener buen ánimo; él había vencido al mundo. Después que 

8. ¿Acerca de qué se quejó Judas, por qué, y entonces qué hizo? 9. ¿Cuándo había de celebrarse la pascua, y qué 
hizo Jesús antes de que él y sus apóstoles la celebraran? 1 0 . ' ¿ Q u é hizo Jesús después, empezando qué cosa 
nueva? 11. (a) ¿Qué consuelo e instrucciones dió Jesús a sus apóstoles la última noche que estuvo con ellos? 
(b) ¿Qué oró que Dios hiciera a favor de sus seguidores? 
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terminó, Jesús oró por sus seguidores. Pidió a su Padre que los cuidara y que 
todos fueran uno o estuvieran en unión los unos con los otros así como él estaba 
en unión con su Padre. Al orar así a su Padre, Jesús no afirmó ser Dios. 
Todo esto y mucho más está escrito en los capítulos 13 a 17 de Juan. 

12 Después de esta oración Jesús y sus once apóstoles fueron a! jardín de 
Getsemaní. All í , a corta distancia de ellos, Jesús oró para asegurarse de que 
lo que le esperaba era verdaderamente la voluntad de Dios para él. Entonces 
su Padre envió un ángel para fortalecer a Jesús. De repente apareció una turba 
armada acompañada de soldados. A éstos los dirigía Judas, quien vino y besó 
a Jesús para identificarlo, diferenciándolo de los otros hombres. Cuando la 
turba se llevó a Jesús, sus apóstoles huyeron. 

13 La turba llevó a Jesús al tribunal principal de los judíos. Allí acusaron a 
Jesús de blasfemar, o hablar contra Dios. Aunque sólo testigos mentirosos 
hablaron contra Jesús, se falló que él tenía que morir. Por la mañana Jesús 
fué llevado a Pilato, el gobernador romano, para que se le pronunciara 
sentencia de muerte. Tenía que hacerse así, porque el gobierno romano no 
permitía que los judíos dieran muerte a una persona por violar una de sus 
propias leyes. Pero después de hacerle preguntas a Jesús, Pilato lo halló ¡nocente. 

14 Sucedió que en ese tiempo Herodes Antipas, el gobernante romano del 
distrito de Gali lea, estaba en Jerusalén. De modo que al enterarse de que Jesús 
era de Gali lea, Pilato envió a Jesús a Herodes. Pilato no quería tener que 
ver con Jesús, pero Herodes esperaba ver a Jesús hacer un milagro. Pero 
cuando Jesús ni siquiera le contestó, Herodes y sus soldados se mofaron de 
Jesús y entonces lo devolvieron a Pilato. 

15 Después de hacerle más preguntas a Jesús, Pilato de nuevo quiso soltar a 
Jesús. Pero los judíos dijeron que si Pilato hacía eso no sería amigo de César. 
Cuando Pilato les preguntó si debería dar muerte a su rey, ellos gritaron: 
" ¡No tenemos más rey que César!" (Juan 19 :12-15) Temiendo que hubiese un 
alboroto, Pilato se lavó las manos, como si se librara de la culpa, y entonces 
les entregó a Jesús para que lo mataran. 

16 Ahora se llevaron a Jesús a un lugar que se llamaba "La Calavera." Allí 
lo empalaron o clavaron a un madero o palo grande para que muriera. 
Dos malhechores estaban atados a maderos para morir al mismo tiempo. 

12. ¿Qué pidió Jesús en oración en el jardín de Getsemaní, y entonces qué aconteció? 13. ¿Cómo juzgó 
el alto tribunal a Jesús, y cómo lo juzgó Pilato? 14. ¿Por qué mandó Pilato a Jesús a Herodes Antipas, 
y cómo se portó Herodes con Jesús? 15. ¿Con qué palabras rechazaron los judíos a Jesús, y entonces qué 
hizo Pilato? 16. Mientras Jesús estaba en el madero de tormento, ¿qué le pidió un malhechor, y qué le 
contestó Jesús? 
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Uno de éstos percibió que Jesús no había hecho nada malo. Pidió a Jesús que 
lo recordara cuando Jesús recibiera su reino. Jesús le prometió: "Usted estará 
conmigo en el paraíso."—Lucas 2 3 : 3 3 , 4 2 , 4 3 , NM. 

17 Al mediodía descendieron tinieblas sobre toda la tierra, y duraron por 
tres horas. Entonces Jesús clamó a su Padre celestial en voz alta y murió. 
Al suceder eso la cortina grande del templo se rasgó en dos pedazos desde 
arriba hasta abajo y la tierra tembló. Así se cumplió Daniel 9 : 2 4 - 2 7 acerca 
de que el Mesías sería muerto a mediados de la septuagésima semana de años, 
o en 33 (d. de J.C.) . 

18 Esa tarde, poco después, los discípulos bajaron el cuerpo de Jesús del 
madero y lo colocaron en un sepulcro nuevo cortado de roca. Los guías religiosos 
entonces hicieron que fuera sellada la piedra grande que se puso en frente 
del sepulcro y también hicieron que se pusiera allí una guardia de soldados. 
¿Por qué? Dijeron que temían que los discípulos de Jesús se robaran el cuerpo 
y dijeran que había resucitado de entre los muertos. 

19 ¿Por qué permitió Jehová Dios que su Hijo amoroso muriera? Por más de 
una buena razón. Una razón fué debido a la pregunta: "¿Quién es el gobernante 
supremo de toda la creación?" Satanás había dicho que las criaturas humanas 
no permanecerían fieles a Dios como Gobernante de toda la creación. El libro de 
Job muestra que Satanás creía que él podía apartar de Dios a todos los hombres. 

20 Desde Abel en adelante, muchos hombres fieles habían probado que Dios 
es veraz y que tiene siervos fieles. Ninguno de estos hombres era perfecto. 
Bien, pues, ¿podría un hombre perfecto mantenerse perfectamente fiel a Dios 
a pesar de todo lo que el Diablo pudiera hacer? Jesús demostró que un hombre 
perfecto podía hacerlo. Dios le había dicho: "¡Sé sabio, hijo mío, y alegra mi 
corazón; así tendré qué responder al que me vitupere!" (Proverbios 27 :11 ) 
Jesús mostró que era un Hijo sabio. ¡Alegró el corazón de su Padre probando 
que e! Diablo vituperador es un mentiroso! 

21 Otra buena razón por la cual Dios dejó que su Hijo padeciera y muriera 
fué que de esta manera él "aprendió la obediencia." (Hebreos 5 : 8 ) Cierto, 
Jesús siempre había sido obediente, ¿pero sería obediente bajo una prueba 
grande? Al ser obediente aun cuando esto le ocasionó sufrimiento y muerte, 
Jesús mostró que se podía confiar en él para siempre. Demostró que era digno 
del lugar más alto que Dios pudiera dar a alguna de sus criaturas. 

17. ¿Qué sucedió al morir Jesús, y qué profecía se cumplió entonces? 18. ¿Por qué hicieron los enemigos de 
Jesús que se pusiera una piedra grande y una guardia de soldados delante de la puerta de su sepulcro? 
19. ¿Debido a qué pregunta dejó Dios que le dieran muerte a Jesús? 20. ¿ Q u é probó Jesús mediante su 
fidelidad, y qué efecto tuvo esto en su Padre? 21. ¿Por qué otra razón permitió Dios que Jesús padeciera 
y muriera? 
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22 Todavía otra razón por la cual Dios permitió que su Hijo muriera fué para 
que por medio de la muerte de Jesús otros consiguieran la vida. La Palabra 
de Dios muestra que "por medio de un solo hombre [Adán] entró el pecado 
en el mundo, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó por 
todos los hombres, por cuanto todos pecaron." (Romanos 5 : 1 2 ) Sí, por medio 
de su desobediencia Adán había vendido a sus hijos a esclavitud al pecado 
y la muerte. Debido a esto ninguno de ellos podía de "manera alguna redimir 
al hermano, ni dar a Dios su propio rescate." Es decir, ninguno de los hijos 
de Adán podía pagar el precio que se requería para librarse él mismo y librar 
a otros de la muerte.—Salmo 4 9 : 7 . 

23 ¿Pero no podía un Dios amoroso simplemente haber perdonado la deuda 
del pecado y libertado a los hombres? No, no podía hacerlo. ¿Por qué no? 
Porque Dios había dicho que el salario que el pecado paga es la muerte. 
El que él cambiara esa ley mostraría que él se había equivocado o que no 
había hablado en serio al decir lo que había dicho. Mostrárase una cosa o la 
otra, las criaturas de Dios sentirían que ya no podían confiar en la Palabra 
de Dios; tal vez él cambiara de parecer o se equivocara. También mostraría 
que no se apegaba a su ley justa que exigía "vida por vida."—Exodo 21 : 23 . 

24 Sin embargo, Dios podía hacer arreglos para que el precio fuera pagado 
por otro que estuviese dispuesto a hacerlo y pudiera hacerlo. De esta manera 
los que sufrían injustamente debido al pecado de Adán podrían tener la 
oportunidad de conseguir vida. Dios ofreció a su Hijo unigénito el privilegio 
de ser el que pagara ese precio. El Hijo gustosamente "se desprendió" de su 
cuerpo de espíritu celestial y tomó " la forma de un siervo, siendo hecho en seme-
janza de los hombres." Y "el Verbo fué hecho carne."—Filipenses 2 : 7 ; Juan 1 :14 . 

25 Porque Jesús tenía como Padre suyo a Dios, fué un hombre perfecto. 
Como hombre perfecto él tenía el derecho a la vida. Entregando voluntariamente 
su vida humana él podía usar el derecho de ésta para comprar a los que lo mere-
cieran de entre los hijos de Adán. Y podía comprar a todos ellos, porque todos 
perdieron el derecho a la vida por el pecado de un solo hombre, Adán. 

26 Por eso fué que Juan el Bautista dijo que Jesús era "el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo." Y por eso Jesús dijo que él vino para dar 
su vida "en rescate por muchos." Y por eso Pablo escribió que Cristo "se dió 
a sí mismo en rescate por todos."—Juan 1 : 29 ; Mateo 2 0 : 2 8 ; 1 Timoteo 2 : 5 , 6 . 

22. ¿Por qué está muriéndose todo el género humano, y qué no pueden hacer los hombres a favor de si 
mismos? 23 . ¿Por qué no podía Dios simplemente poner a un lado su juicio y libertar al hombre? 24 . ¿Qué 
podía hacer Dios para la humanidad, y por eso qué hizo Jesús? 25. ¿Por qué podía Jesús comprar a la raza 
humana? 26. ¿Qué textos muestran que Jesús verdaderamente compró a la humanidad? 
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27 ¿Pero por qué dejó Dios que 
Jesús muriera de manera tan do-
loroso?, quizás alguien pregunte. 
Para libertar a los ¡udíos de otra 
deuda. Ellos habían convenido en 
guardar la ley de Dios, pero por 
no guardarla quedaron bajo la 
maldición de Dios. Esa ley decía 

que los que la violaban habían de morir y luego ser colgados en un madero 
como malditos. Por eso Jesús, a l morir en el madero, quitó esa maldición bajo 
la cual estaban los ¡udíos. Sí, Cristo "redimió [a ¡os ¡udíos] de la maldición de 
la ley, cuando fué hecho maldición por" ellos.—Gálatas 3 : 1 3 . 

28 Sin embargo, Jesús no había de quedarse muerto. Se había predicho que 
Dios no dejaría el alma de Jesús entre los muertos. (Hechos 2 : 27) Así que, tal como 
Jesús les había dicho a sus discípulos, Dios lo resucitó de entre los muertos al 
tercer día. No obstante, a los discípulos les sorprendió cuando durante la mañana 
del tercer día vinieron y hallaron que la piedra grande había sido quitada y 
que el sepulcro estaba vacío. También vieron dos ángeles, los cuales les dijeron 
que Jesús "no está aquí, sino que ha resucitado."—Lucas 2 4 : 5 , 6. 

29 Ese mismo día Jesús apareció a muchos discípulos. Y para fortalecer su 
fe en que él verdaderamente había sido resucitado de entre los muertos, él 
apareció a sus seguidores vez tras vez durante los próximos cuarenta días, en una 
ocasión a más de "quinientos hermanos." (1 Corintios 15 :4-7) Por lo general 
no se daban cuenta al principio de que era Jesús, porque apareció en diferentes 
cuerpos. Aparecía y desaparecía así como lo habían hecho los ángeles, porque 
había sido resucitado como espíritu. Sólo porque Tomás no quiso creer apareció 
Jesús en un cuerpo como aquel en que había muerto.—Juan 20 :24-29 . 

30 Al fin de cuarenta días Jesús condujo a sus discípulos a Betania, justamente 
fuera de Jerusalén. All í , después de darles instrucciones de partida, "se fué 
elevando; y le recibió una nube, ocultándole de su vista." Al mirar ellos hacia 
arriba, aparecieron dos ángeles, quienes les aseguraron que Jesús volvería. 
—Hechos 1 :9-11 . 

31 ¿Por qué resucitó Dios a Jesús de entre los muertos? Una razón fué para 
recompensar a Jesús por ser fiel hasta la "muerte en un madero de tormento. 
27. ¿Por qué dejó Dios que Jesús muriera una muerte tan doloroso? 28. ¿Qué hizo Dios por Jesús en el 
tercer d ía? 29. ¿Cómo probó Jesús que él había sido resucitado de entre los muertos, y cómo mostró que 
él ahora era un espíritu? 30. ¿Qué hizo Jesús cuarenta días después que fué resucitado de entre los muertos? 
31. ¿Cuál es una razón por la cual Jesús fué resucitado de entre los muertos? 
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Por esto misma razón Dios. t a n É f e » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ puesto superior y bori|fó^ 
dosamente le dió el nombre que está por encima de todo otro nombre." 
—Filipenses 2 : 8 , 9 , 

32 Jesucristo también fué resucitado de entre los muertos para que pudiera 
entregar a Dios el derecho a la vida humana que él había 
retenido por medio de morir fie!. Por eso leemos: "Entró 
Cristo . . . en el cielo mismo, para presentarse ahora 
delante de Dios por nosotros^-: (Hebreos 
9 : 24) El género humano ahora,podía con-
seguir vida eterna por medio de Jesús. 

33 Jesús también fué resucitadó'de entre 
los muertos para que pudiese restaurar el 

-

Paraíso. Esto lo hará al tiempo del reino 
de Dios. Entonces la voluntad de Dios se 
hará en la tierra como se hace en el cielo'iVH 
Como Rey del nuevo mundo, Cristo gober-
nará como rey "hasta que [Dios] ponga a 
sus enemigos deba¡o de sus pies." Sí, él rei 
nará hasta que 'la muerte no sea más; ni haya 
más gemido, ni clamor, ni dolor.'—1 Corintios 
1 5 : 2 5 ; Apocalipsis 21 : 4 . 

34 Y ante todo, Jesús fué resucitado de entre los 
muertos para que apoye el dominio de Dios por medio 
de destruir a todos ios inicuos al debido tiempo de 
Dios. Sólo siendo un poderoso espíritu divino podría 
Jesús arrojar a Satanás y sus demonios al abismo por 
mil años. Y sólo un poderoso espíritu divino como ése 
podría destruir al Diablo y a todos los demás ini-
cuos al fin del reinado de mil años de Jesucristo. 
—Apocalipsis 2 0 : 1 - 3 , 7 - 1 0 . 
32. ¿Cuál es otra razón? 33. De-
bido a que ha sido resucitado de 
entre los muertos, ¿qué podrá hacer 
Jesús para el género humano? 
34. ¿Cuál es la razón principal por 
la cual Dios resucitó a Jesús de entre 
los muertos? 



CAPITULO DIECIOCHO 

nación e. 

a principio de la 

ópiritual de <2)íoJ 

ESPUES que Jesús fué resucitado de entre los muertos él di¡o a sus 
apóstoles: "Toda potestad me es dada en el cielo y sobre la tierra." 

(Mateo 2 8 : 1 8 ) Eso quiso decir el poder y el derecho de gobernar en el reino 
de Dios. También quiso decir el poder y el derecho de quebrar la cabeza de 
la Serpiente, Satanás el Diablo, como lo había predicho Dios en Edén. Y también 
quiso decir el poder y el derecho de bendecir a todas las familias de la tierra 
como la simiente de Abrahán.—Génesis 2 2 : 1 8 . 

2 Pero al hacer todas estas cosas Jesucristo no estará solo. Tendrá muchos 
seguidores asociados con él. ¿No le dijo Dios a Abrahán que su simiente será 
mucha, "como las estrellas del cielo"? (Génesis 2 2 : 1 7 ) Estos son la nación 
espiritual de Dios, el Israel espiritual, los que "reinarán" con Jesús por mil años. 
— 1 Pedro 2 : 9 ; Gálatas 6 : 1 6 ; Apocalipsis 2 0 : 6 . 

3 Los israelitas o ¡udíos pensaban que ellos mismos eran la simiente de 
Abrahán que había de bendecir a toda la humanidad. Pero sólo una nación 
poderosa y espiritual podía hacer esto. ¿Por qué? Porque antes que puedan 
venir tales bendiciones mediante una nación, es preciso que la Serpiente, Satanás 
el Diablo, y toda su simiente, tanto invisible como visible, sean quitados de en 
medio. Ninguna nación terrestre podría quitarlos de en medio. Los ¡udíos, sin 
embargo, fueron los primeros a quienes se les invitó a ser parte de esa nación 
espiritual de Dios que puede hacer y hará todas estas cosas. 

4 Aunque Jesús de continuo hablaba de un "reino de los cielos," sus discípulos 
pensaban que sería un reino terrestre. Eso explica por qué le preguntaron, justa-
mente antes que ascendiera al cielo: "Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino 
a Israel?" Jesús no les contestó la pregunta, sino que les dijo: "Recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo."—Hechos 1 :6-8 . 

5 Sí, hasta que el espíritu santo de Dios, o su fuerza activa, viniera sobre ellos, 
1. ¿ Q u é se le dió a Jesús al tiempo de su resurrección, y qué quiso decir todo esto? 2 . ¿Cómo se predijo 
que Jesús tendría a otros asociados con él? 3. ¿Por qué no podía ser la nación de Israel la nación espiritual? 
4 . ¿ Q u é clase de esperanzas tenían los apóstoles respecto al Reino? 5. ¿Qué tenía que acontecer antes de 
que los apóstoles pudieran entender y llegar a ser parte de la nación espiritual? 

146 
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haciéndolos hijos espirituales de Dios, los discípulos no podían entender esas 
cosas. Y antes de que ellos pudieran ser hijos espirituales así Cristo tenía que 
entrar "en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros." 
(Hebreos 9 : 2 4 ) ¿Por qué tenía que ser así? Porque Dios no podía hacer hijos 
espirituales de él a pecadores que todavía estaban bajo condena. Para que 
él tratara con hombres imperfectos y degradados como hijos era menester que 
sus pecados fueran cubiertos. Esto se podía hacer mediante el valor del 
sacrificio de Cristo. 

6 Teniendo esto presente, Jesús les dijo a sus discípulos cerca de Jerusalén 
que "no partiesen de Jerusalem, sino que esperasen allí la promesa del Padre," 
porque "seréis bautizados con el espíritu santo, de aquí a muy pocos días ." 
(Hechos 1 : 4 , 5) Diez días después que Jesús ascendió al cielo llegó el tiempo 
debido, en la fiesta judía de las semanas, conocida como el Pentecostés. 
En ese día 120 discípulos de Jesús estaban reunidos en un aposento alto 
en Jerusalén. Entre éstos estaban los fieles apóstoles de Jesús, su madre María 
y los otros hijos de ella, los hermanastros de Jesús, que eran más jóvenes que 
él.—Hechos 1 : 14 , 15. 

7 Entonces se cumplió la promesa de Jesús: "De repente fué hecho desde el 
cielo un estruendo, como de un viento fuerte que venía con ímpetu; y llenó toda 
la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como 
de fuego, posándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del espíritu 
santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas." (Hechos 2 :2 -4 ) Debido 
a esta fiesta del Pentecostés había entonces en Jerusalén judíos "de todas las 
naciones debajo del cielo." Miles de éstos se admiraron en gran manera 
cuando oyeron a los discípulos hablarles, a cada uno en su propia lengua. 
—Hechos 2 : 5 , 6. 

8 En esta ocasión Pedro usó la primera de las "llaves del reino de los cielos" 
que Jesús le había dado. Poniéndose de pie, Pedro le dijo a la gente el significado 
de lo que había acontecido esa mañana del Pentecostés. Mostró que era un 
cumplimiento de la profecía de Joel: " Y sucederá que, en los postreros días, 
dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne: y profetizarán vuestros 
hijos y vuestras hijas; y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos 
soñarán sueños." Pedro y otros apóstoles también les dijeron a sus oyentes 
acerca de Jesucristo y lo que Dios requería que ellos hicieran para llegar a ser 
parte de la nación espiritual de Dios, o Israel espiritual.—Hechos 2 : 14 -40 . 

6. ¿Qué cosa esperaron los discípulos en Jerusalén, y cuándo la recibieron? 7. ¿ Q u é aconteció en el 
Pentecostés? 8. ¿De qué manera usó Pedro la primera llave? 
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9 En ese día la nación espiritual empezó con solidez, 
porque además de los 120 discípulos que recibieron el 
espíritu santo primero, 3,000 personas se bautizaron 
y también recibieron el espíritu santo de Dios. Siguió 
la predicación y más personas aceptaron a Jesús 
y se bautizaron. Esto hizo que los guías religiosos 
se airaran tanto que arrestaron a los apóstoles 
y les mandaron que dejaran de predicar. 
Pero el ángel de Dios libertó a los apóstoles 
y ellos reanudaron la predicación. De 
nuevo se les hizo comparecer ante los 
gobernantes religiosos. Cuando se les 
preguntó por qué no habían dejado 
de predicar como se les había mandado, 
contestaron: "¡Es menester obedecer 
a Dios más bien que a los hombres!" 
—Hechos 5 : 2 9 . 

10 Entre los que fueron arrestados en una ocasión 
posterior estuvo el discípulo Esteban. Porque dijo la verdad 
con plena claridad lo mataron a pedradas. El fué el primer 
mártir cristiano, el primero a quien se le dió muerte por sus 
creencias cristianas. La persecución aumentó, ¿pero detuvo 
esto a los testigos? No, porque "aquellos 
pues que fueron dispersados, andaban 

9. (a) ¿Qué resultó de predicar 
en el Pentecostés? (b) ¿Qué con-
testaron los apóstoles cuando se 
Ies dijo que dejaran de predicar? 
10. ¿Quién fué el primer mártir 
cristiano, y qué efecto tuvo la 
persecución en la obra de predicar? 



12 Entonces en el otoño de 
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por todas par tes , p red i cando la p a l a b r a . " 
—Hechos 8 : 4 . 

11 Entre los peores perseguidores de los cristianos 
estaba Saulo de Tarso, un fariseo. Pero jpbrque 
Saulo era sincero Dios le mostró misericordia. Jesús 
se le apareció a Saulo en una luz deslumbradora 
cuando iba en camino a Damasco para arrestar i> 
más cristianos. Jesús le preguntó: "¡Saulo! ¡Saulo! 
¿por qué me persigues?" (Hechos 9 : 4 ) Esta luz cegó 
a Saulo de modo que tuvo que ser conducido a la 
ciudad. Después de algunos días Dios envió al 
discípulo Ananías a Saulo. Al contarle este discípulo 
acerca de Jesús, Saulo recobró la vista y se bautizó. 
Entonces Saulo mismo recibió el don del espíritu 
santo de Dios. Saulo vino a ser el apóstol Pablo y , 
como tal, reemplazó* a Judas, llegando a ser uno 
de los "doce apóstoles del Cordero^ Se le conoció 
como el "apóstol de los gentiléá," es decir, aei^ías 
naciones que no eran judías.—Apocalipsis 21 : 14 ; 
Romanos 11 : 13 . 

11. ¿Quién era Saulo de Tarso, 
que experiencia tuvo, y que vino a 
ser? 12. ¿Cuándo se usó la segunda 
llave del Reino, y con qué resultado? 

36 d. de J .C. Pedro"uso^ la segunda llave del Reino. 
Esto fué precisamente al terminar las setenta se-
manas de Daniel 9 : 24-27 . Dios primero le dió a 
Pedro una visión en la que dió a conocer a Pedro 
que El ya no consideraba inmundos ciertos anima-
les. Entonces Dios envió a m i 
Pedro adonde estaba Cor-
nelio, un soldado romano 
temeroso de Dios. Al pre-
dicarles Pedro acerca de 
Cr is to a Corne l io y su 
familia, ellos ejercieron fe, 
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recibieron el espíritu santo y se bautizaron. Dios ahora estaba dando atención 
o 'visitando a los gentiles, para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre,' 
para su nación espiritual.—Hechos 1 5 : 1 4 . 

13 La nación espiritual siguió creciendo, porque sus miembros se valían de 
toda oportunidad para predicar. Enseñaban "públicamente y de casa en casa," 
en las sinagogas, en las plazas de mercado y en el templo de Jerusalén. 
(Hechos 2 0 : 2 0 ) Pablo y otros fueron enviados como misioneros a otros países. 
En ciudad tras ciudad legraron ganar a judíos y a no judíos a Cristo. A menudo 
tenían que partir repentinamente debido a persecución. Pablo tuvo una oportuni-
dad excepcionalmente buena de testificar respecto al único Dios verdadero 
en Atenas. Esto fué en una asamblea de "sabios" griegos en el cerro de Marte. 

14 La nación espiritual también tuvo buen crecimiento debido al poder que 
tenía de efectuar señales, poder que Dios les dió a los apóstoles y a otros. 
Ellos curaban a los enfermos, sanaban a los cojos, echaban fuera demonios 
y hasta resucitaban muertos. Acerca de Pablo leemos: " Y obró Dios milagros 
extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que de sobre su cuerpo se 
les llevaron a los enfermos pañuelos y delantales; con lo cual se apartaron 
de ellos las enfermedades, y salieron los espíritus malignos."—Hechos 1 9 : 1 1 , 12. 

15 También, sucedió más de una vez que los ángeles de Dios soltaron a los 
apóstoles cuartdo estaban presos, para que siguieran predicando. Muy al 
principio de su ministerio "un ángel del Señor abrió de noche las puertas de 
la cárcel" y les dijo a los apóstoles que salieran y volvieran a predicar. 
(Hechos 5 :18-21 ) Asimismo, cuando Herodes Agripa I arrestó a Pedro, planeando 
darle muerte para complacer a los judíos, el ángel de Jehová libró a Pedro. 
Y en una ocasión Dios hasta usó un gran terremoto. Esto no sólo efectuó la 
liberación de Pablo y Silas, sino que resultó en que el carcelero y su casa se 
hicieran cristianos. 

16 A medida que más y más no judíos se hicieron cristianos surgieron preguntas 
acerca de guardar las leyes de Moisés. Para resolver preguntas de esa clase 
los apóstoles y hombres de mayor edad celebraron una reunión en Jerusalén. 
Allí Pedro, Pablo y Bernabé relataron como habían predicado a los no judíos. 
Después de eso, los que estaban allí congregados examinaron la Palabra de 
Dios para enterarse de lo que ésta decía. El resultado de esto fué que percibieron 

13. ¿De qué maneras y en qué lugares predicaban y enseñaban los apóstoles y otros? 14. ¿ Q u é poderosas 
obras podían hacer los primeros cristianos? 15. ¿De qué maneras maravillosas fueron librados de prisión los 
apóstoles? 16. ¿Qué instrucciones se les enviaron a los cristianos que no eran judíos? 
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claramente que los cristianos no estaban bajo la ley de Moisés. No obstante, 
los cristianos deberían abstenerse "de lo sacrificado a los ídolos, y de la sangre, 
y de lo ahogado, y de la fornicación."—Hechos 1 5 : 2 9 . 

17 Para el entrenamiento de la nación espiritual Dios también dió visiones 
a los apóstoles Pedro, Pablo y Juan. Y puso su espíritu sobre éstos y otros para 
que escribieran libros y cartas que habían de llegar a formar parte de la 
Biblia. Los cuatro relatos de la vida de Jesús suministran prueba vigorosa de 
que él verdaderamente es el Hijo de Dios. El libro de Los Hechos relata cómo 
comenzó la nación espiritual. Y veintiuna cartas, escritas por los apóstoles 
y dos otros escritores, están llenas de conocimiento respecto a lo que son la 
creencia verdadera y la obra correcta. Y el Apocalipsis predice lo que acontecerá. 

18 Desde Moisés hasta Malaquías unos treinta escritores habían escrito treinta 
y nueve libros. Estos formaron las Escrituras Hebreas. Ahora los veintisiete 
libros de las Escrituras Cristianas Griegas estaban siendo escritos por ocho 
hombres, todos judíos. Mateo fué el primero que escribió. Juan fué el último que 
escribió, terminando su Evangelio en el año 98 (d. de J.C.) . Así que antes del 
año 100 (d. de J.C.) la Biblia, con su llamado "Antiguo Testamento" y "Nuevo 
Testamento," quedó completa. Ahora tenía sesenta y seis (39 + 27) libros. 

19 El espíritu santo de Dios había dirigido el recoger en uno las Escrituras 
Hebreas. Sin duda al que se usó para hacer esto fué a Esdras, sacerdote y 
copista judío. Ahora ese espíritu también dirigió el recoger en uno las Escrituras 
Cristianas Griegas. Parece que las cartas de Pablo, un total de catorce, se 
¡untaron primero. Entonces se recogieron otros libros y cartas. Ya en el segundo 
y tercer siglos se hicieron listas de estos libros. Estas listas de los inspirados 
libros de la Biblia muestran que allá en esa fecha los cristianos tenían en las 
Escrituras Cristianas Griegas los mismos libros que nosotros tenemos hoy día. 

20 Así como la obra de escribir los libros de la Biblia llegó a su fin, también 
llegó a su fin el dar poder para efectuar señales o milagros. Estas señales 
se habían dado para probar que esta nueva religión cristiana era de Dios. 
Y los doce apóstoles no sólo tenían el poder para hacer estas obras poderosas, 
sino que también podían dar este poder a otros por medio de imponerles las 
manos. Cuando los apóstoles murieron, y también aquellos a quienes ellos 
les habían impuesto las manos, entonces este poder de efectuar milagros 

17. ¿Cómo hizo Dios que su Palabra, la Biblia, creciera? 18. ¿Cuándo quedó completa, y cuántos libros 
tiene ahora? 19. ¿Cuándo y cómo fueron recogidos en un solo libro los libros de las Escrituras Cristianas 
Griegas? 20 . ¿Por qué les dió Dios poder para efectuar señales a los primeros cristianos, y cuándo desapareció 
este poder? 
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desapareció. Sí, ahora no habría "dones" de sanar, de resucitar muertos o de 
hablar en lenguas, ya no habría más liberaciones angelicales, y tampoco 
se escribiría más para las Escrituras. Las Escrituras estaban completas. Y los 
otros dones ya no se necesitaban; habían logrado lo que se quería que 
lograran. 'Cesaron' o 'se acabaron.'—1 Corintios 1 3 : 8 , 1 0 . 

21 ¿Qué pasos se requieren para llegar a ser miembro de la nación espiritual? 
Ante todo, Dios tiene que traer a uno a Jesús, lo cual Dios hace por medio de su 
Palabra, la Biblia. Uno tiene que ejercer fe o verdaderamente creer en la 
Biblia y en Dios, porque "sin fe es imposible agradarle." (Hebreos 11 :6 ) 
Entonces uno tiene que arrepentirse, es decir, verdaderamente sentirse apenado 
por su modo de obrar pecaminoso del pasado. Hay que aceptar a Jesucristo 
como Redentor, porque "nadie viene al Padre sino por mí," dijo Jesús.—Juan 14 :6 . 

22 Pero " la fe, si no tuviere obras, es de suyo muerta." (Santiago 2 : 1 7 ) 
De modo que tiene que haber un volverse, un cambio de hacer lo que es 
incorrecto y malo a hacer lo que es correcto y bueno. Esto también significa 
que hay que prometer hacer la voluntad de Dios o dedicarse uno mismo a Dios, 
tal como lo hizo Jesús. Entonces hay que dar prueba de esto mediante bautismo 
en agua. Hasta aquí la persona puede hacer algo. Lo demás queda con Dios. 

23 ¿Y qué parte le atañe a Dios en hacer a uno miembro de la nación espiritual? 
Si Dios así elige él acepta la dedicación que se le hizo a él debido a fe y declara 
que el que la hizo es justo debido a su fe en la sangre de Cristo. Como leemos: 
"Dios es el que justifica." También, "siendo pues justificados por la fe ." Y , 
"siendo justificados por su sangre."—Romanos 8 : 3 3 ; 5 : 1 , 9 . 

24 Al mismo tiempo Dios da su espíritu santo al que él acepta y lo adopta 
como su hijo espiritual. De esta manera uno 'nace de nuevo.' Ahora uno tiene 
la esperanza de vivir en los cielos. Dios también consagra a uno o lo separa 
para una obra santa. Uno es ahora miembro de la nación espiritual. Uno puede 
decir, por lo tanto, junto con el apóstol Pablo: "El espíritu mismo da testimonio 
juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios."—Romanos 8 : 1 6 . 

25 Todo esto, sin embargo, es sólo el principio. Tal persona 'tiene que poner 
el mayor empeño en hacer segura su vocación y elección por Dios.' (2 Pedro 1 : 10 ) 
¿Y qué significa esto para ella? Significa que tiene que seguir estudiando la 

21. Para uno llegar a ser parte de la nación espiritual, ¿qué hay que hacer primero? 22. Entonces, ¿qué otra 
cosa hay que hacer? 2 3 , 2 4 . En conjunto, ¿qué hace Dios para la persona a quien él hace miembro de la 
nación espiritual? 25 , 26 . Entonces, para hacer segura su vocación y elección, ¿qué tiene que hacer esta persona? 
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Palabra de Dios cuidadosamente, y esto todos los días. También tiene que 
reunirse con otros de la nación espiritual, porque cada uno necesita a los demás. 
Y tiene que ser testigo para el nombre de Jehová, tal como Jesús lo fué. 
—Apocalipsis 1 : 5 ; 3 : 1 4 ; Isaías 43 :10-12 . 

26 También tiene que rehacer su mente y aprender a pensar los pensamientos 
de Dios. Tiene que llevar una vida moralmente limpia. También tiene que 
"guardarse sin mancha del mundo," de su política, religión falsa y sus 
proyectos de hacerse rico. (Santiago 1 :27) Y tiene que producir los frutos del 
espíritu, los cuales son "amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre, templanza." Y de estas cosas " la mayor de ellas es 
el amor." (Gálatas 5 : 2 2 , 23; 1 Corintios 13 :13 ) Y puesto que no puede hacer 
todo esto por su propia fuerza, siempre tiene que mantenerse en contacto con 
Dios y su espíritu santo mediante oración. 

27 Dios usará a la nación espiritual para quebrar o aplastar a Satanás y su 
simiente. Por eso Satanás trata de destruir mediante tentaciones y persecuciones 
a todos los que forman parte de esa nación. Para el consuelo de ellos Jesús 
les dijo que no temieran las cosas que tendrían que padecer. "Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la vida." (Apocalipsis 2 : 1 0 ) ¿Pero cuántos 
cristianos dedicados se mostrarán fieles hasta la muerte y serán considerados 
dignos de formar el Israel espiritual en el cielo? Apocalipsis 7 : 4 contesta: "O í 
el número de los sellados, que era ciento cuarenta y cuatro mil, sellados de 
entre todas las tribus de los hijos de Israel." También Apocalipsis 14 :1-3 dice 
que 144,000 seguidores estarán con el Cordero Jesucristo en el monte de Sión 
celestial. Estos son los únicos a quienes Jehová Dios lleva al cielo para que estén 
con su Hijo. Todos los demás que consigan vida en el nuevo mundo de El vivirán 
en el paraíso restaurado aquí en la tierra. 

28 ¿Por qué hace Dios a humanos imperfectos parte de la nación espiritual? 
Lo hace para mostrar cuánto aprecia la fidelidad. También lo hace para mostrarles 
bondad inmerecida a humanos indignos, haciéndolos miembros de la clase que 
se llama la "esposa" o "novia" de Cristo. Y Dios también escoge a éstos porque 
ellos podrán tener sentimientos como de compañeros para con los del género 
humano, sobre quienes reinarán como reyes y sacerdotes. Ciertamente todas 
las obras de Dios muestran que él es un Dios de sabiduría y amor. 

27 . ¿Qué les trata de hacer el Diablo a estas personas, y qué les dijo Jesús para su consuelo y fidelidad? 
28. ¿Por qué escogió Dios llamar a criaturas humanas imperfectas para ser miembros de la nación espiritual? 



CAPITULO DIECINUEVE oCo cfrue les Sucedió 

a jerusalén y su 

Secundo templo 

ACE mucho que Jehová Dios les dijo a los israelitas que él iba a escoger 
cierto lugar "para hacer habitar en él su Nombre." (Deuteronomio 

12 :11 ) A este lugar habían de traer sus sacrificios. También habían de visitarlo 
tres veces al año para guardar fiestas especiales. Resultó que ese lugar fué 
Jerusalén, nombre que significa "posesión de paz." 

2 En el tiempo de Abrahán la ciudad se conocía por el nombre de Salem y 
era la ciudad del rey y sacerdote que se llamaba Melquisedec. Algún tiempo 
después de eso se establecieron allí los ¡ebuseos paganos. Estos no fueron 
eliminados de la ciudad por completo sino hasta el tiempo del rey David. 
El la hizo la capital de la nación así como también el centro de la adoración 
verdadera de Jehová. Jerusalén tuvo su mayor esplendor durante el reinado 
del rey Salomón, quien edificó en ella un hermoso templo para la adoración 
de Jehová. 

3 Por hacerse tan malos los israelitas, Dios dejó que Jerusalén y su templo 
fueran enteramente destruidos y que su pueblo fuera llevado a Babilonia en 
607 a. de J .C. Entonces después de setenta años de dejar que la ciudad quedara 
en ruinas Dios abrió el camino para que su pueblo, los israelitas o ¡udíos, 
volviera y reedificara el templo y la ciudad. Ahora éstos volvieron a ser el centro 
de la adoración verdadera de Jehová en la tierra. Sin embargo, esta reedificación 
de], templo y la ciudad no se efectuó sin que los enemigos de los ¡udíos 
trataran de detenerla vez tras vez. 

4 Después de eso, soldados paganos frecuentemente invadieron a Jerusalén. 
Una vez hasta entraron en el templo, ofrecieron animales inmundos sobre su 
altar y colocaron ídolos en sus atrios. Los ¡udíos pelearon contra éstos y por 
fin los expulsaron. Pero entonces los ¡udíos mismos hicieron inmundo el 

1. ¿Con qué propósitos escogería Dios cierto lugar, según dijo, y qué lugar resultó ser éste? 2. ¿Cuáles son 
algunas cosas de interés acerca de Jerusalén desde el día de Abrahán hasta el de Salomón? 3. ¿Por qué 
fueron destruidos en 6 0 7 a. de J.C. Jerusalén y su templo, y cuándo y en medio de qué condiciones fueron 
reedificados? 4 . ¿De qué dos maneras se hizo inmundo el segundo templo? 

154 
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templo por sus enseñanzas falsas y adoración falta de sinceridad. Esa fué la 
condición que Jesús halló en su día en lo relacionado con el templo. 

5 Fué como treinta y cinco años antes que naciera Jesús que el rey Herodes 
"el Grande" llegó a ser el gobernante romano de Judea. Este fué el Herodes 
que trató de destruir a Jesús haciendo que se les diera muerte a todos los 
niñitos varones en Belén y sus alrededores después que los magos visitaron a 
Jesús. El era un edomita, un descendiente de Esaú el hijo de Isaac, y decía 
que se había convertido a la religión de los judíos. Porque le gustaba construir 
cosas y para agradar a los judíos él ofreció reedificar su segundo templo. 

6 Herodes no sólo proporcionó todo el material de construcción, sino que 
también pagó a mil sacerdotes para que hicieran el trabajo. Estos reconstruyeron 
el templo parte por parte de modo que los judíos en ningún tiempo quedaran 
sin una casa de adoración. Se empezó a hacer este trabajo unos quince años 
antes que naciera Jesús, y la construcción del templo mismo tomó como año 
y medio. Fué construido en una colina alta y la parte de enfrente fué cubierta 
de oro. Al subir el sol y brillar sobre él, su resplandor podía verse desde muy 
lejos. Algunos decían que era el edificio más hermoso que el hombre había 
hecho hasta entonces. 

7 Sin embargo, cuando la Biblia habla de este templo por lo general se 
refiere no sólo al templo mismo, sino también a los terrenos del templo. Estos 
terrenos abarcaban como veinticinco acres y contenían muchos, muchos edificios. 
Había almacenes para las provisiones e instrumentos del templo, cuartos para 
los siervos del templo y donde enseñar la ley. También había hileras largas 
de pilares redondos de mármol, grandes y hermosamente decorados. La construc-
ción siguió en estos terrenos hasta 64 d. de J .C . 

8 Fué en uno de los cuartos del lado de estos terrenos de! templo que María 
y José hallaron a Jesús hablando con los maestros de la ley, cuando Jesús 
tenía doce años. Unos cuantos días antes de morir Jesús había hablado a los 
judíos en estos terrenos, como lo había hecho muchas veces. Al partir de los 
terrenos con él sus discípulos expresaron admiración por los grandes y hermosos 
edificios. Pero Jesús les dijo: "En verdad os digo, que no será dejada aquí una 
piedra sobre otra, que no sea derribada."—Mateo 2 4 : 2 . 

9 Y Jesús predijo una destrucción parecida de Jerusalén la ciudad del templo: 
"Los días vendrán sobre ti cuando tus enemigos edificarán en tu derredor una 

5. ¿Quién era el rey Herodes, y por qué ofreció reedificar el segundo templo? 6. ¿Cómo fué reconstruido este 
templo, y qué se decía acerca de él? 7. ¿De qué tamaño eran los terrenos del templo, y qué incluían? 
8, 9. ¿Qué predijo Jesús que le acontecería al segundo templo? ¿ a Jerusalén? 
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fortificación con estacas puntiagudas y te rodearán y te afligirán por todo lado, 
y te arrojarán al suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra 
sobre piedra."—Lucas 1 9 : 4 3 , 44, NM. 

10 En cuanto a estos acontecimientos Jesús dió esta advertencia a sus seguidores: 
"Cuando viereis a Jerusalem cercada de campamentos, entonces sabed que su 
destrucción está cerca. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a las 
montañas, y los que estuvieren en medio de ella, salgan fuera, y los que 
estuvieren en los campos, no entren en ella. Porque días de venganza son 
éstos, para que se cumplan todas las cosas que están escritas."—Lucas 21 :20-22. 

11 Sin duda los cristianos de ese tiempo dieron a conocer por todas partes 
esas palabras proféticas de Jesús. Y por treinta y tres años tuvieron que 
vigilar hasta ver la señal de huir. Hasta que apareció la señal aprovecharon 
el templo para predicar la palabra, especialmente los apóstoles. La última vez 
que Pablo visitó los terrenos del templo, como en 56 d. de J .C . , sus enemigos 
hicieron tan grande alboroto que Pablo fué arrestado. Fué debido a este arresto 
que Pablo tuvo el privilegio de testificar a gobernantes y a César mismo. 

12 En 33 (d. de J.C.) los ¡udíos se habían jactado: " ¡No tenemos más rey que 
César!" Pero a medida que iban pasando los años aborrecieron su yugo más 
y más. Se rebelaron y quisieron librarse. Herodes Agripa II, su gobernante 
romano en ese tiempo, trató de razonar con ellos. ¿No se hallaban ellos en 
circunstancias mejores que las de muchos otros pueblos? ¿Y no era una locura el 
que se rebelaran contra una nación tan fuerte como Roma? Pero ellos no 
quisieron escuchar ni razonar. De modo que Roma envió contra Jerusalén un 
ejército ba¡o Cestio Galo, en 66 d. de J .C . El cercó la ciudad y hasta tomó una 
parte de ella. 

13 Pero entonces Cestio y su ejército partieron de repente, aparentemente sin 
razón alguna. Esto, sin embargo, hizo posible que los cristianos obedecieran 
el mandato de Jesús de huir a las montañas. Así que huyeron de Jerusalén 
y Judea y no se detuvieron hasta que llegaron al otro lado del río Jordán. Allí 
se establecieron en la región de Galaad y especialmente en la ciudad de Pela. 

14 Entonces vino la primavera de 70 d. de J .C. Grandes cantidades de ¡udíos 
habían venido a Jerusalén, llenándola por completo, para celebrar la fiesta 
de la pascua. Ahora los soldados romanos volvieron, esta vez bajo el general 

10. ¿Qué advirtió Jesús a sus seguidores que hicieran cuando vieran a Jerusalén cercada de ejércitos? 
11. ¿Por qué visitaban los cristianos los terrenos del templo, y qué le sucedió al apóstol Pablo la última vez 
que visitó aquellos terrenos? 12. ¿ Q u é le pasó a Jerusalén en 66 d. de J.C. , y por qué? 13. ¿Qué hizo 
posible que los cristianos obedecieran el mandato de Jesús de huir? 14. ¿Cuándo volvió el ejército romano, 
y qué hizo? 
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Tito. Edificaron un cerco de estacas puntiagudas, tal como Jesús había predicho. 
Medía unos ocho kilómetros de largo y apuntaba hacia dentro para no dejar 
escapar a los judíos. 

15 Dentro de la ciudad las condiciones se pusieron tan terribles que no se 
pueden describir. Cuando no estaban peleando contra los romanos, una facción 
o partido de judíos peleaba contra otra facción. Tan escasos se hicieron los 
alimentos que las madres hasta se comían sus propios nenes. Sucedió exacta-
mente como Moisés había predicho que sucedería, en Deuteronomio 28 :15-68 , 
si los judíos se apartaran de servir a Jehová. Los judíos a quienes se prendía 
tratando de escapar los mataban los de su propio pueblo. A los que lograban 
escapar los romanos los tomaban cautivos, y a muchos de ellos los mataban. 

16 En agosto, después de cuatro meses de sitio, los romanos tomaron la ciudad. 
Más de un millón de judíos perdió la vida; de hambre, a manos de los romanos, 
matándose unos a otros o dándose muerte ellos mismos. Más de 97,000 fueron 
llevados cautivos y vendidos como esclavos. Los edificios de los terrenos de! 
templo fueron encendidos con la antorcha de un soldado, y también, tal como 
dijo Jesús, no quedó una piedra sobre otra. 

17 También en este tiempo todos los registros de familia de los judíos fueron 
destruidos. Desde entonces en adelante ningún judío podría probar a qué tribu 
pertenecía. Eso también quería decir que ya no era posible que judío alguno 
fuera sacerdote, porque no podría probar que pertenecía a la línea sacerdotal. 
Tampoco podía judío alguno decir que era el Mesías. ¿Por qué no? Porque 
no podría probar que pertenecía a la tribu de Judá y a la familia del rey David, 
por medio de las cuales había de venir el Mesías. 

18 Cien años después la ciudad de Jerusalén fué reconstruida, pero no por 
los judíos. Actualmente parte de su tierra es posesión de los árabes y parte de 
los judíos. El templo nunca fué reedificado. En su lugar está un templo o mezquita 
mahometano, la Cúpula de la Roca, como lo muestra la página que sigue. 

19 ¿Por qué dejó Dios que Jerusalén y su segundo templo fueran destruidos? 
Por varias razones. Estas fueron cosas que se construyeron bajo la ley de Moisés, 
que fué "una sombra de los bienes venideros." Cuando las cosas mejores 
vinieron, ya no se necesitó la sombra. La ley de Moisés sirvió de maestro de 
escuela, o ayo, para conducir a los judíos a Cristo. Y Cristo efectuó el cumplimiento 
de la ley y así el fin de ella.—Hebreos 1 0 : 1 ; Romanos 1 0 : 4 . 
15. ¿Qué condiciones existían dentro de Jerusalén? 16. ¿Qué aconteció en agosto de 70 d. de J .C .? 
17. ¿Qué registros fueron destruidos, y qué quiso decir esto para los judíos? 18. ¿Qué les ha pasado a 
Jerusalén y el lugar donde estaba el templo desde entonces? 19. ¿Cuál fué una razón por la cual Dios 
dejó que Jerusalén y su segundo templo fueran destruidos? 
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20 Jerusalén, cuando era fiel, era 
una representación de toda la orga-
nización celestial de Dios. Como 
leemos: "La Jerusalem celestial es 
libre; la cual es madre de nosotros." 
(Gálatas 4 : 2 6 ) Ella es la madre de 
los 144,000 miembros del cuerpo 
de Cristo, a quienes en conjunto se 
les llama la Nueva Jerusalén. En 
una visión el apóstol Juan vió " l a 
santa ciudad, la nueva Jerusalem, 
descend iendo del c ie lo , desde 
Dios, preparada como una novia 
e n g a l a n a d a p a r a su e s p o s o . " 
— A p o c a l i p s i s 21 : 2. 

21 El templo en Jerusalén también 
representó a esta nación espiritual. 

A los que son miembros de ella Pablo escribió: "Han sido edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas, mientras que Cristo Jesús mismo es 
la piedra angular de fundamento. En unión con él el edificio entero . . . está 
creciendo para ser templo santo para Jehová." (Efesios 2 : 2 0 , 21, NM) Sí, puesto 
que Dios no mora en templos hechos por manos humanas, y la ley había cumplido 
su propósito al morir Jesús y ser resucitado y volver al cielo, Dios permitió 
que la Jerusalén terrestre y su templo fueran destruidos. 

22 ¿Pero por qué les sobrevino un fin tan violento a Jerusalén y su templo? 
Por la infidelidad e iniquidad de los judíos. Habían dado muerte a los profetas 
de Dios, aun al Hijo de Dios y a muchos de sus seguidores. Jesús les había 
advertido que sobre ellos vendría el pago por "toda la sangre justa derramada 
sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo" hasta el día de ellos. Y así 
sucedió en 70 d. de J .C.—Mateo 2 3 : 3 5 . 

23 Además, se conocía a los judíos como el pueblo de Jehová. El nombre 
de él estaba sobre ellos. Pero al ser infieles, lo habían tomado de manera 

20. ¿De qué era una representación Jerusalén? 21. ¿ Q u é cosa representó su segundo templo? 22 . ¿ Q u é 
razón dió Jesús para la destrucción de Jerusalén y su templo? 23. ¿Por qué otra razón hizo Dios que les 
viniera este castigo a los judíos? 
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indigna o en vano, y Dios había advertido: "Jehová no tendrá por ¡nocente al 
que tomare su nombre en vano." (Exodo 2 0 : 7 ) De modo que por respeto a 
su nombre Dios tenía que castigar a los ¡udíos. 

24 Jerusalén y su templo también fueron destruidos porque los guías religiosos 
habían hecho de la casa de Dios "una cueva de ladrones." Robaban a Dios el 
honor que le pertenecía a él, para poder conseguir honor para ellos mismos. 
También robaban a Dios de ofrendas que deberían haberse usado para su 
servicio. (Mateo 21 :13) Jesús tuvo que limpiar el templo. 

25 Los guías religiosos también hicieron que Dios se airara porque robaban 
a la gente común de su dinero y posesiones. Mediante sus enseñanzas de 

hombres y adoración insincera robaban -a la gente común de su fe en 
Dios, de su libertad religiosa y de 

su tranquilidad de ánimo. Eran 
"guías ciegos"; no querían 
entrar en el reino de los 
cielos y 'no dejaban entrar 
a los que iban entrando.' 
—Mateo 1 5 : 1 4 : 2 3 : 1 3 . 

26 Jehová Dios es mise-
ricordioso y de gran pa-
ciencia. Al tiempo que los 
¡udíos dieron muerte a su 

Hijo, su ciudad y templo 
merecían ser destruidos. 
¿ N o h a b í a n d i cho : 

"¡Recaiga su sangre 
sobre nosotros , y 
sobre nuestros hi-
jos!"? (Mateo 27 :25) 
Sí; pero Jehová les 

24. ¿De qué maneras habían 
robado los guías religiosos 
a Dios? 25 . ¿De qué ma-
neras habían robado a la 
gente común? 26 . ¿Cómo 
m o s t r ó J e h o v á q u e e r a 
misericordioso y de gran 
paciencia? 

LO QUE LES SUCEDIO A JERUSALEN Y SU SEGUNDO TEMPLO 
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permitió permanecer otros 
treinta y siete años. Durante 
todo ese tiempo los cris-
tianos predicaban y reco-
gían a los que amaban la 
justicia de entre los judíos 
y no judíos. Entonces, a 
su propio debido tiempo, 
Jehová Dios hizo que se 
ejecutara justicia. Obró en el interés de su nombré 
y para rendir justicia a los inocentes. 

27 A l hacer que Jerusalén y su segundo t e m p l o ^ 
experimentaran destrucción Dios estaba haciendo otros 
cuadros representativos. ¿Cuadros de qué? De una 
destrucción más grande que les ha de sobrevenir en 
nuestro día a personas como aquellos 
judíos y por las mismas razones. Esto lo 
veremos. Esto nos ayudará a escapar de una 
destrucción como la que les sobrevino a 
Jerusalén y su templo donde en un tiempo Jesús 
y sus apóstoles predicaron el reino de Dios. 

27. ¿De qué fué un cuadro la destrucción de Jerusalén y su templo? 



Cómo áe apostató 

de la creencia 

y. obra verdaderas 

L QUE haya ocurrido una apostasía o un apartarse de la verdadera 
creencia y obra cristianas no debe sorprendernos. ¿No había Satanás 

mismo, debido a orgullo y codicia, apostatado primero? Y al tratar de mostrar 
que era igual a Dios, ¿no había hecho que Adán y Eva apostataran? ¿Y no es 
cierto que vez tras vez hizo apostatar a casi toda la nación de Israel? Todo 
esto es lastimosamente cierto. 

2 Además, ¿no se había predicho que acontecería una apostasía de la creencia 
y obra verdaderas? ¡Ciertamente que sí! El apóstol Pablo escribió que "en 
tiempos venideros algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus 
seductores, y a enseñanzas de demonios, de parte de los que hablan mentiras en 
hipocresía." (1 Timoteo 4 : ] , 2) Y en otra carta dijo claramente que el día de Je-
hová no vendría "sin qu^jv^nga primero la apostasía."—2 Tesalonicenses 2 : 2 , 3. 

3 ¿Cómo hizo Satanás que se aposta-
tara así de la creencia y obra verda-

"cíe.ptS? Emp leando dos mane ra s o 
^ffiétodos. Por una parte él "se trans-

forma en ánael de luz," como lo hizo 
xoqííd^ tentó a Eva en el jardín de 
„EdéÍK Y por otra parte "como león 
,jwgíénte, anda en derredor, buscando 

CAPITULO VEINTE 

1. "¿Por~q»é no debe sorprendernos el que haya ocu-
una apostasía de la creencia y obra verdaderas? 

2. ¿'Cümo predijo el apóstol Pablo que acontecería 
esta apostasía? 3. ¿Cuáles dos maneras o métodos 
emplea Satanás para hacer que se apostate? 
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a quien devorar," como cuando hizo que Caín matara a Abel .—2 Corintios 11 : 14 ; 
1 Pedro 5 : 8 . 

4 Para llevar a cabo sus propósitos Satanás usa tres instrumentos. Ante todo, usa 
espíritus inicuos invisibles como él mismo. Por eso se les advierte a los cristianos 
que la lucha que tienen no es "lucha contra carne y sangre, sino contra los princi-
pados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este 
mundo, contra las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales," 
las cuales huestes espirituales también se llaman demonios.—Efesios 6 : 1 2 . 

5 En segundo lugar, Satanás también usa la carne imperfecta, la inclinación 
del corazón de los hombres hacia lo malo debido al pecado del primer hombre, 
Adán. Así que Jesús advirtió: "Velad y orad, para que no entréis en tentación; 
el espíritu en verdad está pronto, mas la carne débil ." Por eso es que el 
cristiano tiene que ejercitar "dominio de sí mismo en todas las cosas." 
—Mateo 2 6 : 4 1 ; 1 Corintios 9 : 2 5 , NM. 

6 El tercer instrumento que Satanás usa es su sistema de cosas o este viejo 
mundo inicuo del cual él es el dios. (2 Corintios 4 : 4 ) Este mundo ocasiona 
persecución, tal como Jesús predijo: "Por cuanto no sois del m u n d o , . . . os 
perseguirán." Y también trata de entrampar al cristiano, "porque todo lo que 
hay en el mundo, la concupiscencia [o, el deseo] de la carne, y la concupiscencia 
de los ojos, y la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino que es del 
mundo."—Juan 1 5 : 1 9 , 2 0 ; 1 Juan 2 : 1 6 . 

7 La apostasía empezó aun mientras los apóstoles todavía estaban vivos. 
Así, Satanás hizo que algunos perdieran de vista la esperanza celestial. 
Pablo tuvo que escribir a éstos: "Ustedes ya están ricos, ¿no es así? Ustedes 
han comenzado a reinar como reyes sin nosotros, ¿no es as í?" (1 Corintios 4 : 8 , 
NM) Pedro escribió acerca de algunos que estaban torciendo las Escrituras para 
propia destrucción de ellos, y Juan dijo que ya se habían metido cautelosamente 
anticristos entre los cristianos. 

8 Las cosas buenas materiales de este viejo mundo, sus placeres y riquezas, 
hicieron que algunos apostataran también. Empezaron a buscar " lo suyo propio, 
no las cosas que son de Jesucristo." (Filipenses 2 : 2 1 ) Otros se dejaron arrastrar 
a la inmoralidad. Se les dijo que "los que hacen tales cosas no heredarán el 
reino de Dios." (Gálatas 5 : 2 1 ) Las personas inicuas que hacían estas cosas 
tenían que ser removidas, porque "un poco de levadura hace fermentar toda 
la masa ."—1 Corintios 5 : 6 . 
4-6. ¿ Q u é tres instrumentos usa Satanás en sus esfuerzos por hacer que se apostate de la creencia y obra 
verdaderas? 7, 8. ¿De qué diferentes maneras apostataron algunos mientras todavía estaban vivos los apóstoles? 
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9 No obstante, los apóstoles verdaderamente detenían la apostasfa en gran 
manera. Así, Pedro manifestó que Ananías y su esposa Safira eran mentirosos 
e hipócritas. Y el apóstol Pablo repetidas veces tomó acción contra los que eran 
inmorales, o que blasfemaban, o que eran desobedientes. De estas maneras los 
apóstoles no dejaban que el espíritu o "misterio de iniquidad" se apoderara 
de la congregación cristiana y la dominara.—2 Tesalonicenses 2 : 7 . 

10 Pero cuando los apóstoles murieron la apostasía aumentó y esta iniquidad 
dominó la situación. Tal como predijo Jesús: "E l reino de los cielos es semejante 
a un hombre que sembró buena simiente en su campo. Mas al tiempo de 
dormir [en la muerte] los hombres [los apóstoles], vino su enemigo [Satanás] 
y sembró cizaña entre el trigo, y se fué." (Mateo 1 3 : 2 4 , 25) También el apóstol 
Pablo predijo que después que él muriera entrarían lobos entre las ovejas de 
Dios y que "se levantarán hombres, hablando cosas perversas, a fin de apartar 
a los discípulos."—Hechos 2 0 : 2 9 , 3 0 . 

11 Jesús también había mostrado que algunos se apartarían o apostatarían 
debido a la persecución. Y durante muchos años los cristianos sufrieron perse-
cución a manos de tales gobernantes romanos como Nerón y Diocleciano. 
Muchos cristianos fueron echados a los leones y a otras bestias salvajes para 
que éstas los desgarraran y los devoraran. A otros se les ató a palos o postes 
y se les prendió fuego en las celebraciones para que suministraran luz como 
antorchas. Aunque algunos que 'no tenían raíz profunda' se apartaron, los 
cristianos se hicieron más y más numerosos.—Lucas 8 : 1 3 . 

12 No obstante, empleando sus lazos y tentaciones Satanás sí logró apartar 
a muchos. Hizo que hombres egoístas y faltos de fe asumieran la dirección de 
las congregaciones. Les fué posible hacer esto porque ya no había apóstoles 
presentes para corregirlos o eliminar a tales hombres inicuos. 

13 La sabiduría mundana de los griegos agradaba a los oídos de estos líderes 
religiosos. Mezclaron dicha sabiduría con las enseñanzas de la Biblia. Así, poco 
a poco, la Palabra de Dios fué empujada a un lado o se le torció de modo que 
dijera cosas que realmente no decía ni quería decir. De estas maneras estos 
cristianos apóstatas hicieron que la gente 'prestara atención a enseñanzas de 
demonios.'—1 Timoteo 4 : 1 . 

9. ¿Cómo ayudaron Pedro y Pablo a detener la apostasía en su d ía? 10. ¿Cómo predijeron Jesús y Pablo 
que después que los apóstoles se durmieran en la muerte acontecería una apostasía? 11. ¿ Q u é hizo que 
algunos se apartaran, según lo muestra la ilustración del sembrador dada por Jesús? 12. Porque los apóstoles 
ya no estaban presentes, ¿qué pudo hacer Satanás? 13. ¿De qué modo se torció la Palabra de Dios y se 
le despojó de vigor? 
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14 Así, por ejemplo, la Biblia muestra que hay un solo Dios, el Altísimo, el 
Todopoderoso. También, que él es "desde la eternidad hasta la eternidad" y 
es 'mayor que su Hijo.' (Salmo 9 0 : 2 ; Juan 14 :28 ) Y que el Hijo, como Primo-
génito, Unigénito y " l a creación de Dios," tuvo principio. El que el Padre es 
mayor o superior y de más edad que el Hijo es razonable, fácil de entender 
y es lo que la Biblia enseña.—Colosenses 1 :15-18; Juan 3 : 1 6 ; Apocalipsis 3 : 1 4 . 

15 Dado que no estaban satisfechos con las verdades sencillas de la Biblia, 
estos guías religiosos apóstatas inventaron doctrinas que enseñaban todo lo 
contrario de estas verdades. Adoptaron doctrinas de las religiones falsas y las 
vistieron con el vocabulario cristiano. No podían explicar cómo podía ser cierto 
lo que enseñaban. Así que decían que era un misterio que tenía que aceptarse 
por fe más bien que entenderse. 

16 La Biblia también manifiesta que Jehová es el nombre del único Dios 
verdadero. Aparece en ella casi siete mil veces. Dios dice: "Yo soy Jehová, éste 
es mi nombre." (Isaías 4 2 : 8 ) Pero al apostatar de la creencia verdadera, los 
hombres empujaron este nombre a un lado. Lo llaman Dios o el Señor, como 
si no fuera nada más que un dios sin nombre entre muchos otros dioses. 

17 Los hombres también apostataron de la verdad sencilla de la Biblia acerca 
del alma. De acuerdo con la Biblia los animales inferiores son almas. Al ser 
creado "el hombre vino a ser alma viviente," y Dios dice que "el alma que 
pecare, ésa es la que morirá." (Génesis 2 : 7 ; Ezequiel 1 8 : 4 ) Pero al adoptar 
las creencias paganas, los hombres enseñaron que el alma está en el cuerpo pero 
es distinta del cuerpo y que no puede morir, pero que al morir el cuerpo el alma 
sale y se va a vivir en algún otro sitio, en el cielo, el purgatorio o el infierno. 

18 La Biblia también enseña claramente que "los muertos nada saben y a " 
y que el "salario del pecado es muerte." (Eclesiastés 9 : 5 ; Romanos 6 : 2 3 ) Pero, 
a! apartarse de estas verdades sencillas, los hombres enseñaron que después 
de morir el hombre sabe más que lo que sabía antes de morir y que el salario 
del pecado es tormento para el alma, sea en un purgatorio o en un infierno 
ardiente. 

19 Jesús les dijo a sus discípulos que no dieran títulos a nadie, porque "vosotros 
todos sois hermanos." También, " a nadie llaméis padre vuestro sobre la tierra; 
porque uno solo es vuestro Padre, el cual está en los cielos." (Mateo 23 :8-10 ) 
Pero al apostatar de la creencia verdadera en este asunto también, los hombres 
14, 15. ¿Qué enseña la Biblia respecto a Dios y su Hijo, pero qué enseñaron los que apostataron? 16. ¿Cómo 
se apostató de la creencia verdadera en lo que concierne al nombre de Dios? 1 7 , 1 8 . ¿ Q u é apostasía 
ocurrió de la verdad respecto al a lma? ¿acerca de la condición de los muertos? ¿acerca del salarlo del pecado? 
19. ¿Qué dijo Jesús acerca de dar títulos a los hombres, y cómo se apostató de esto también? 
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dieron títulos toles como Padre, Reverendo, Obispo y Papa a los que llevaban 
la delantera. 

20 En los días de los apóstoles todo cristiano predicaba las buenas nuevas. 
Satanás también hizo que se apostatara de esto. A medida que algunos recibían 
títulos vino a haber una división entre ellos y los demás. Los líderes que llevaban 
títulos llegaron a ser un clero o clase gobernante, mientras que a la gente 
común se le llamó el laico o la clase gobernada. Ahora el clero era el único 
que predicaba. Los demás sólo se sentaban y escuchaban. Quedaron olvidadas 
las palabras del apóstol Pablo: "Si tú declaras públicamente aquella 'palabra 
en tu boca,' . . . serás salvo."—Romanos 1 0 : 9 , NM. 

21 Poco a poco el clero perdió de vista el reino celestial. Los clérigos querían 
gobernar ahora y gobernar un reino terrestre. En 325 (d. de J.C.) el emperador 
romano Constantino hizo de la religión de ellos la religión del estado. Se 
hicieron amigos del mundo. Participaron en las guerras entre las naciones. Y ahora 
los que en un tiempo eran perseguidos empezaron a perseguir a los que no 
creían de la misma manera que ellos. 

22 Los obispos de Roma fueron los que principalmente codiciaron honor y poder. 
Dijeron que la congregación cristiana estaba edificada sobre Pedro y que ellos 
eran los que habían tomado el lugar de Pedro. Dijeron que eran el Principal Gober-
nante Religioso o Pontifex Maximus y que gobernaban en lugar de Jesucristo. Hasta 
se pusieron a coronar y destronar a gobernantes mundanos en el nombre de 
Cristo, aunque Jesús había dicho: "Mi reino no es de este mundo." (Juan 1 8 : 3 6 ) 
¡Cuánto se habían apartado de la regla que Jesús dió de que "e l que quisiere 
ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo"!—Mateo 2 0 : 2 7 . 

23 El que se había apostatado de la creencia verdadera también se puso de 
manifiesto cuando se hicieron declaraciones de creencia llamados credos. Hubo 
el "Credo de los Apóstoles," que no había sido escrito por los apóstoles de 
Jesús. Hubo el Credo de Nicea, que fué propuesto por un emperador pagano, 
Constantino. Hubo el Credo de Atanasio, que no fué escrito sino hasta más 
de cien años después que murió Atanasio. A muchos, muchos cristianos se les 
dió muerte porque no podían aceptar estos credos. Sin embargo, todos estos 
credos, y otros credos semejantes a ellos, contenían cosas que no estaban de 
acuerdo con la Palabra de Dios. 

20 . ¿Cómo se apostató de la obra verdadera de predicar? 21. ¿Qué manifestó que se apostató de la 
esperanza del Reino? 22 . ¿De qué manera se habían apartado los obispos de Roma de las palabras de 
Jesús? 23 . ¿Cómo se manifestó la apostasía en la producción de los credos? 

COMO SE APOSTATO DE LA CREENCIA Y OBRA VERDADERAS 
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24 Jesús no había dado honra especial a María, su madre, ni había hecho 
esto ninguno de sus discípulos. Después de su bautismo Jesús ni siquiera la llamó 
"madre." Pero cuando los cristianos apostataron le dieron más alabanza y 
atención a ella que a Dios y Cristo. Le oraron a ella, le dieron muchos títulos 
y hasta la llamaron la "madre de Dios." 

25 También apostataron del mandamiento de "huid de la idolatría." (1 Corin-
tios 10 :14 ) Se hicieron imágenes de Jesús, de su madre María 
y de otros "santos." La gente estimaba estas imágenes como 
cosas de gran valor, las besaba, se inclinaba ante ellas y acudía 
a ellas en busca de ayuda en tiempo de dificultad. Realmente 
las imágenes llegaron a ser ídolos que recibían adoración. 

26 Los hombres también empezaron a adorar ciertos huesos, 
pedazos de madera, ropa y cosas por el estilo, que llamaron 
"reliquias." Se creía que estos artículos eran santos y tenían 
poder, porque supuestamente habían pertenecido a alguien 
que tal vez fué santo y tal vez no. De todas estas maneras 
los hombres "cambiaron la verdad de Dios en mentira," y 
adoraron " la criatura antes que al Creador."—Romanos 1 : 2 5 . 

27 El apostatar de todas estas maneras de la creencia 
y obra verdaderas resultó en la formación de la 
Iglesia católica romana. En ella el perdón de 
pecados llegó a depender de hacer una confesión 
a un sacerdote y de hacer penitencia mediante 
abnegación o causándose sufrimiento. También 
había la provisión o arreglo que se llama 
indulgencias. Mediante éstas se suponía que 
uno podía abreviar o acortar su tiempo en 
el purgatorio por medio de pagar para que 
se le dijeran misas. La misa era una cere-
monia religiosa en que se decía que Jesús 
se sacrificaba de nuevo. ¡Con razón hubo 
más y más iniquidad tanto entre la gente 
común como entre los líderes religiosos o clero! 

24. ¿Cómo fué ensalzada Mar ía , la madre de Jesús? 25. ¿De qué maneras se 
apostató a la Idolatría? 26. ¿Cómo se puso de manifiesto la apostasía respecto a la 
adoración de reliquias? 27. ¿Qué se enseñó respecto al perdón de pecados, y en 
qué resultó esto? 
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28 Las cruzadas y las guerras 
religiosas de la cristiandad tam-
bién manifestaron a qué grado se 
había apostatado de la creencia y 
obra v e r d a d e r a s . Pab lo hab í a 
dicho que "las armas de nuestra 
milicia no son carnales." (2 Co-
rintios 1 0 : 4 ) No obstante, cente-
nares de mi les de personas 
emplearon espadas carnales en el 
nombre del c r i s t i an i smo . Estas 
cruzadas tuvieron como objetivo el 
recobrar la tierra de Palestina que 
estaba en manos de los turcos o des-
truir a los que rehusaran reconocer 
al papa como su jefe o cabeza. 
¡Estos soldados de la religión co-
metieron robos y atormentaron y 
asesinaron a centenares de miles 
de hombres, mujeres y niños, todo 

en el nombre de Cristo y Dios! 
29 También hubo la horrorosa Inquisición. 

Este fué un sistema de espionaje que se empleó 
para descubrir quiénes no creían todo lo que la 

Iglesia católica romana enseñaba pero que supuesta-
mente eran católicos. Millares y millares de estas 

personas recibieron juicios fingidos y se les atormentó para hacerles confesar 
o culpar a otros. Muchos millares fueron quemados vivos en la hoguera. 
¿Pudiéramos imaginarnos a Jesús mandando a quemar vivo a alguien? 

30 La apostasía de la creencia y obra verdaderas siguió haciéndose cada vez 
peor. Vez tras vez líderes de la iglesia misma se expresaban abiertamente 
contra lo que estaba pasando. Uno de éstos fué Wiclef de Inglaterra. El 
tradujo la Biblia al inglés para el hombre común. Huss de Bohemia fué otro. 
Por predicar contra las creencias y obras de apostasía de la Iglesia católica 
romana lo quemaron vivo en la hoguera. 

28, 29. ¿Cómo se puso de manifiesto la apostasía en las cruzadas y en las guerras religiosas? ¿en la Inquisición? 
30 . ¿Cuáles dos líderes de la iglesia predicaron contra la apostasía de ésta, y con qué resultado? 



168 DE FAÉ?A¡SG PERDIDO A PARAISO RECOBRADO 

31 Entonces se presentó Lutero, un monje y sacerdote alemán. Lo que lo 
disgustó a él principalmente fué la venta de indulgencias por ganancia. El 
encabezó una protesta contra la iniquidad que había en la Iglesia católica. 
El papa excomulgó a Lutero, es decir, lo echó de la iglesia. También declaró 
fuera de la ley a Lutero, de modo que era legal que cualquiera matara a 
Lutero. Pero amigos poderosos protegieron a Lutero. Durante este tiempo Lutero 
tradujo la Biblia a la lengua común de los alemanes. La religión de Lutero 
dividió en dos a Alemania por muchos años. 

32 Lutero escribió una lista de noventa y cinco tesis, puntos o enseñanzas, en 
las cuales le parecía a él que la Iglesia de Roma estaba equivocada. El 31 de 
octubre de 1517 clavó esta lista al edificio de la iglesia católica en Wittemberg. 
Entre estos puntos estaban tales enseñanzas como la misa, el purgatorio y las 
indulgencias. La declaración principal de Lutero era que al cristiano se le declaraba 
¡usto por fe en la sangre de Cristo y no por obras religiosas. Pero con el trans-
curso del tiempo él renunció a algunas de sus enseñanzas, con la esperanza de 
lograr paz y ganarse amigos. Aunque la llamaron la Reforma, su obra fué más 
bien una rebelión contra el papa que una reforma por medio de efectuar un 
regreso cabal a la Biblia. 

33 Más o menos al mismo tiempo la Iglesia católica de Inglaterra, ¡unto con 
su rey, se rebeló contra Roma y estableció la Iglesia de Inglaterra. En el siglo 
siguiente se peleó la sangrienta Guerra de los Treinta Años en Europa entre 
los católicos y los protestantes, diciendo las dos partes que eran cristianos. 
Ciudades enteras fueron destruidas y millones de personas murieron. 

34 Al fin del siglo siguiente, en 1799, Napoleón se llevó preso al papa. Desde 
entonces los papas ya no pudieron coronar y destronar a los reyes mundanos. 
Aunque estos acontecimientos no resultaron en un regreso a la creencia y obra 
verdaderas, sí le dieron a la gente común más libertad. 

35 En el siglo diecinueve se dió principio a muchas sectas o "iglesias" nuevas, 
especialmente en los Estados Unidos de la América del Norte. Sociedades 
bíblicas esparcieron la Biblia por todas partes. Pero ni siquiera eso hizo volver 
la creencia y obra verdaderas. El separar de la hierba mala o cizaña el trigo, 
la restauración verdadera de la fe y acción verdaderas, todavía había de venir. 
—Mateo 13 :24-30 , 36-43. 

3 1 , 3 2 . ¿Quién empezó la l lamada Reforma? ¿Qué lograron él y la Reforma? 3 3 , 3 4 . Entre los siglos dieciséis 
y dieciocho, ¿qué otras cosas ayudaron a efectuar mayor libertad de religión? 35. ¿ Q u é aconteció en el 
siglo diecinueve, y qué había de venir todavía? 



CAPITULO VEINTIUNO 
oCeuantando teáligoó 

para el f^in del mundo 

1F 
ESUS nos dijo del tiempo en que se traería de vuelta la fe verdadera. 
Jesús también nos dijo cuál sería el trabajo de los cristianos verdaderos. 

Nos lo dijo por medio de contestar una pregunta. Los discípulos de Jesús le 
habían preguntado: "¿Qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo?" 
Jesús contestó, dando la señal del "fin del mundo." La respuesta de Jesús quiso 
decir que se haría una obra de predicar al "fin del mundo," porque Jesús 
dijo: "Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio 
á todos los Gentiles [naciones]."—Mateo 2 4 : 3 , 14, Val . 

2 Para que se dé un testimo/íio del Reino a todo el mundo tiene que haber 
testigos vivos. El levantar estos testigos quería decir que se traerían de vuelta 
al "fin del mundo" la creerTcia y, obra verdaderas. 3 Estos testigos tendríai/un gran trabajo que hacer/ Tendrían que ser testigos 
con referencia al nombre de/Dio/ Eso haría ,de ellos testigos de Jehová. Dios ¿/ / / / / f í 
nos dice esto en la Biblia:, '/Vosptroy^ois mi/testigos, dice Jehová, y mi Siervo, 

// // , / / / ¿ / 
a quien he escogidpV para que sepái?, y /ríe' creáis, y entendáis que yo soy." 

, ' / ; ¿ ' f / f • 
(Isaías 43 :10) Los testiéjds orjstia nos para/el/'f if i del mundo" se llaman correcta-
mente testigos dé Jehová./ ' • 

que la Biblia enseñaba. 
5 ¿Quiénes eran estas personas? 

Se les llamaba Estudiantes de la 

1. ¿Acerca de qué trabajo que había de hacerse 
al "fin del mundo" habió Jesús? 2. ¿Cómo 

tsobemos- que se traerían de vuelta la creencia y 
•obfe--verdaderas? 3. ¿Por qué se les llama 
"WSÍÍÍgpif"3e"Jehová a los testigos? 4. ¿Cuándo 
"se empezó a levantar a los testigos? 5. ¿Quiénes 
«ran-iestas personas que deseaban volver a la 
creencia verdadera de la Biblia? 
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/ , ̂  f * / J ' f ' r ¿ - ¿ -
4 Se^ffipezóvá levantar a estos'téstaos par/a .el "fin del mundo" más o menos 

en 18^ó>/Éí»/1ese t i emp^n/ í í équ^O gíXjpA/.d^ cristianos se reunía para estudiar / * / //V * Jf / f / / 0 */ / / / / / / / í la Bibljá./EI grupo deseaba/y-ób^er a la creehcia verdadera y la obra verdadera 
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Biblia. Más tarde estas personas tomaron el nombre bíblico "testigos de Jehová." 
6 ¿De dónde vinieron estos testigos? Salieron de muchas religiones. Los testigos 

se dieron cuenta de que ni siquiera las muchas religiones de la cristiandad 
verdaderamente estaban cumpliendo con lo que la Biblia decía. Estas religiones 
decían que seguían a Cristo. Pero estas religiones realmente no hacían el 
trabajo que Cristo hizo. Así que los testigos se salieron de estas religiones 
y entonces se ¡untaron para estudiar la Biblia. Querían adorar a Dios de la 
manera que Jesús lo adoraba, de la manera que la Biblia dice que debemos 
hacerlo. Así fué que empezó la vuelta a la creencia verdadera y la obra 
verdadera de la Biblia. 

7 ¿Qué hicieron los testigos? Los testigos de Jehová querían que otras personas 
de muchos países conocieran lo que son la creencia y obra verdaderas de la 
Biblia. Para lograr esto los testigos presentaron muchas conferencias bíblicas 
gratis. Distribuyeron centenares de miles de libros y folletos que relataban 
acerca de la creencia y obra verdaderas del cristiano. Gustosamente fueron 
los testigos de Jehová a los hogares de la gente para hablarle acerca del 
Reino, ¡ustamente como Jesús lo había hecho. Los testigos de Jehová querían 
que la gente por todas partes leyera y estudiara la Biblia. 

8 Para ayudar a la gente a entender la Biblia los testigos publicaron una revista 
nueva. Hoy esa revista se llama en inglés "The Watchtower" y en español "La 
Ata laya . " El primer número de "The Watchtower" se publicó en julio de 1879. 

'Como ayuda a ellos en su obra de predicar los testigos de Jehová formaron 
la Watch Tówer Bible and Tract Socíety. Constituyeron en corporación la 
Sociedad Watch Tówer en el año 1884. Desde entonces los testigos de Jehová 
han usado esta corporación como su siervo y agente jurídico. 

10 La materia de lectura que los testigos distribuían era diferente a la de 
todas las otras religiones. ¿Por qué? Porque los testigos decían que el año 1914 
sería de importancia mundial. En la revista "Watchtower" de marzo de 1880, 
dijeron: "Los Tiempos de los Gentiles se extienden hasta 1914, y el reino celestial 
no estará en pleno poder antes de eso." De entre toda la gente, los testigos eran 
los únicos que señalaban a 1914 como el año en que el reino de Dios sería 
establecido por completo en el cielo. 

" ¿Por qué decían los testigos que el reino celestial de Dios empezaría en 

6. ¿Por qué salieron los testigos de las muchas religiones? 7. ¿Qué trabajo hicieron los testigos? 8. ¿ Q u é 
revista publicaron los testigos? 9. ¿Qué sociedad o corporación jurídica formaron los testigos? 10. ¿Por 
qué era diferente la materia de lectura que los testigos distribuían a toda otra materia? 11. ¿Por qué 
decían los testigos que 1914 era el año en que había de empezar el reino de Dios? 
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1914? Porque los "tiempos de los gentiles" habían de terminar ese año. 
La palabra "gentiles" verdaderamente significa "naciones," es decir, naciones 
que no son el pueblo de Jehová. La Traducción del Nuevo Mundo de la Biblia 
llama los "tiempos de los gentiles" los "tiempos señalados de las naciones." 
Los testigos explicaban lo que querían decir los "tiempos de los gentiles" o los 
"tiempos señalados de las naciones." Mostraban que era un período de tiempo. 

12 El Hijo de Dios nos dijo acerca de este período de tiempo en Lucas 21 : 24 . 
Dijo: "Jerusalem será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los 
gentiles sean cumplidos." ¿Qué acontecería cuando terminaran los "tiempos de 
los gentiles"? 

13 ¿Querría decir Jesús que Dios volvería a traer su reino a Jerusalén en la 
tierra? No. Jesús quería decir que el reino de Dios, que hacía mucho tenía un 
rey en Jerusalén, no podía establecerse antes que terminaran los "tiempos de 
los gentiles." Cuando terminaran esos "tiempos señalados," entonces el reino 
de Dios sería establecido con su Rey en el cielo, donde ningún gentil o 
nación impía pudiera hollarlo. Toda la tierra queda abarcada bajo su dominio. 
Envía su poder desde el cielo para hacer que se haga la voluntad de Dios 
en toda parte de la tierra. Es este reino celestial el que no podía empezar antes 
que terminaran los "tiempos señalados de las naciones." 

14 Los testigos de Jehová explicaban que los "tiempos señalados de las 
naciones" constan de un período de tiempo de clase especial. Es el largo 
período de tiempo en que las naciones gentiles o no judías dominan la tierra. 
Es un tiempo en que Jehová Dios no domina en relación con la fierra. Es un 
tiempo en que el Diablo domina el mundo sin que Dios se lo impida. Es el 
tiempo en que el Diablo llega a ser, en el sentido más cabal, "el dios de este 
mundo."—2 Corintios 4 : 4 , NC. 

15 ¿Cuándo empezaron los "tiempos señalados de las naciones"? Empezaron 
cuando el reino de Dios en la tierra terminó. Su reino terminó cuando el último 
rey de la nación de Israel fué quitado del "trono de Jehová" en Jerusalén. 
(1 Crónicas 2 9 : 2 3 ) La Biblia usa la expresión "trono de Jehová" porque en 
ese tiempo Israel era la nación de Dios y el rey humano de Israel dominaba 
en nombre de Jehová. 

16 La nación o reino terrestre de Dios terminó cuando un rey pagano destruyó 

12. ¿Acerca de qué período de tiempo habló Jesús? 13. ¿Qué cosa es el reino que ha de establecerse a l 
fin de los "tiempos señalados de las naciones"? 14. ¿Qué cosa son los "tiempos señalados de las naciones"? 
15. ¿Con qué acontecimiento empezaron los "tiempos señalados de las naciones"? 16. ¿Qué hizo el rey 
de Babilonia? 
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a Jerusalén. Este rey pagano fué Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este rey 
de Babilonia quitó a Sedequías, el último rey de Israel, del "trono de Jehová." 
Ahora nadie se sentaba en el "trono de Jehová," como representante de él 
en la tierra; quedó vacío. Jehová ya no tenía un reino en la tierra. 

17 El rey de Babilonia quitó a Sedequías del "trono de Jehová" en el año 
607 a. de J .C . y arrasó su ciudad y de¡ó desolado el territorio. De modo que 
ese año terminó el reino terrestre de Dios. Y ese año, 607 a. de J .C . , los 
"tiempos señalados de las naciones" empezaron. 

18 Justamente antes de que el rey de Babilonia quitara a Sedequías del "trono 
de Jehová," Dios envió un mensaje a Sedequías. Decía: "Así dice Jehová el 
Señor: ¡Apártese la mitra sacerdotal, y quítese la diadema real! ésta no será 
más así: ¡elévese lo bajo y abátase lo alto! Haré que haya trastorno, trastorno, 
trastorno: ni aquélla tampoco será más, hasta que venga Aquel cuyo es el 
derecho, y a El se lo daré."—Ezequiel 21 : 26 , 27. 

19 Con estas palabras Jehová quería decir que él dejaría que el rey de 
Babilonia trastornara el reino de Israel y removiera a Sedequías del "trono 
de Jehová." 

2 0 Dios dijo: "Esta no será más así . " Con esto Dios quiso decir que su reino, 
después de ser trastornado en la tierra, nunca más volvería a establecerse 
en la tierra. ¿Por qué? Porque él iba a establecer su reino en el cielo. Diferente 
al reino terrestre de Dios, el reino celestial de Dios nunca terminaría. La 
enseñanza principal de la Biblia es la de este reino que Dios prometió establecer 
en los cielos: "El Dios de! cielo establecerá un reino que nunca jamás será 
destruido, y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y acabará 
con todos aquellos reinos, en tanto que él mismo permanecerá para todos los 
siglos."—Daniel 2 : 4 4 . 

21 ¿Quién se sentaría en el "trono de Jehová" en el reino celestial eterno de 
Dios? Dios dijo que sería alguien "cuyo es el derecho." Acerca de esta persona 
Dios prometió: " A El se lo daré." ¿Quién es éste? Es Cristo Jesús. 

22 En 33 d. de J .C. Dios resucitó a Jesús a vida en el cielo y le dijo a su Hijo: 
"Siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies." 
{Hebreos 1 :13) De modo que Jesús se sentó a la diestra de Dios, esperando que 

17. ¿En qué año empezaron los "tiempos señalados de las naciones"? 18. ¿ Q u é mensaje le envió Dios a 
Sedequías? 19. ¿ Q u é querían decir las palabras que Dios dirigió a Sedequías? 20. ¿Por qué dijo Dios: 
"Esta no será más a s í " ? 21 . ¿Quién tiene el derecho de sentarse en el "trono de Jehová" en el cielo? 
22 . Cuando Jesús se sentó a la diestra de Dios, ¿qué esperaba Jesús? 
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Dios le diera el reino celestial. (Hebreos 1 0 : 1 2 , 13) La Biblia dice lo que se le 
dará al debido tiempo de Dios: "Fuéle dado el dominio, y la gloria, y el reino, 
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen: su dominio es un 
dominio eterno, que ¡amás pasará, y su reino el que nunca será destruido." 
(Daniel 7 : 1 4 ) ¿Cuándo recibiría Cristo este reino que nunca habrá de ser 
destruido? Al terminar los "tiempos señalados de las naciones." 

23 Naturalmente queremos saber cuándo terminaron los "tiempos señalados 
de las naciones." Pero primero tenemos que saber cuánto duran esos tiempos. 
La Biblia nos dice que los "tiempos señalados de las naciones" serían "siete 
tiempos." El reino de Dios no podía empezar hasta que hubiesen pasado 
"siete tiempos."—Daniel 4 : 1 6 . 

24 ¿Cuánto duran "siete tiempos"? Los testigos de Jehová explican esto por 
medio de señalar a Apocalipsis 1 2 : 6 , 14. El versículo 14 hace mención de "un 
tiempo y dos tiempos y la mitad de un tiempo." Esto representa tres tiempos y 
medio, o la mitad de siete tiempos. El versículo 6 se refiere a tres tiempos y 
medio como constando de 1,260 días. Así que "siete tiempos" sería dos veces 
1,260 días, ó 2,520 días. 

25 ¿Pero son los "siete tiempos" 2,520 días de veinticuatro horas? No. Con 
Dios cada día cuenta por un año. En Números 1 4 : 3 4 la regla de Dios es "por 
cada día un año." Y en Ezequiel 4 : 6 Dios señaló "un día por cada año." Así 
que los 2,520 días vienen a ser 2,520 años. Esto hace que los "siete fiempos" 
de los "tiempos señalados de las naciones" duren 2,520 años. 

26 Ahora bien, puesto que los "tiempos señalados de las naciones" empezaron 
en 607 a. de J .C . , tenemos que contar adelante 2,520 años. ¿Adonde nos trae 
eso? Al año 1914 (d. de J .C.) . Este es el año designado en la Biblia en que 
habrían de terminar los "tiempos señalados de las naciones." Es el año en que 
habría de dársele a Cristo, "cuyo es el derecho," el reino celestial. 

27 Así que algo terminó en 1914 y algo empezó. Lo que terminó fué el período 
de 2,520 años, o siete "tiempos señalados de las naciones." Lo que empezó 
fué el reino de Dios en el cielo con Cristo como Rey. 

23. ¿Cuánto tiempo duran los "tiempos señalados de las naciones"? 24 . ¿Cómo explican los "siete tiempos" 
los testigos basándose en la Biblia? 25 . ¿Cuántos años duran los siete "tiempos señalados de las naciones"? 
26 . ¿Cuándo terminaron los "tiempos señalados de las naciones"? 27. ¿Qué terminó y qué empezó en 1914 
d. de J .C .? 
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28 De modo que en 1914, sin que lo vieran ojos humanos, aconteció la 
segunda "venida" de Cristo, al reino. La Biblia une la segunda "venida" de 
Jesús en su reino, o su "presencia," con el "fin del mundo." Las dos cosas 
ocurren al mismo tiempo. ¿Quiere decir esto que el mundo terminó en 1914? 
Por supuesto que no. Pero Jesús no dijo que el mundo terminaría en destrucción 
en 1914. ¿Qué quieren decir, entonces, las palabras "fin del mundo"? 

29 Las palabras de Jesús en Mateo 1 3 : 4 9 , 5 0 (AN) nos ayudan a entender: 
"Así será al fin del mundo: los ángeles saldrán, y cortarán [separarán] a los 
inicuos de entre los ¡ustos, y los arrojarán al horno de fuego." ¿Cómo se separa 
a la gente? Por medio de las nuevas de que ei reino de Dios se ha establecido 
en los cielos. Estas nuevas tienen que predicarse por toda la tierra. Ese es el 
trabajo que Jesús dijo que harían los testigos al "fin del mundo." Requiere 
tiempo predicar las buenas nuevas a todas las naciones. Así que el "fin del 
mundo" no quiere decir el fin de este mundo en destrucción. Si así fuera no 
habría necesidad alguna de levantar testigos para el "fin del mundo." 

30 La expresión bíblica "fin del mundo" significa, aquí, un período de tiempo 
nuevo, el "tiempo del f in" de este viejo mundo. Este período de tiempo empezó 
en 1914; terminará cuando este mundo termine en destrucción. De modo que 
1914 señaló el principio del "tiempo del f in" para este mundo. 

31 Sabemos que el "fin del mundo" significa un período de tiempo de duración 
determinada, juzgando por lo que dijo el profeta Daniel. El llamó el período 
de tiempo que empezó en 1914 el "tiempo del f in ." (Daniel 12 : 4 ) La "Versión 
Moderna" se refiere a ello como " l a consumación del siglo," y la "Traducción 
del Nuevo Mundo" como " l a consumación del sistema de cosas."—Mateo 2 4 : 3 . 

32 Así que dos cosas empezaron en 1914: (1) el reino celestial de Dios, con 
Cristo entronizado como Rey, y (2) el "tiempo del f in" para este viejo mundo. 

33 Hubo gran gozo en el cielo en 1914 cuando Cristo empezó a gobernar 
como Rey. La Biblia dice: "Hubo grandes voces en el cielo, que decían: ¡El reino 
del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará 
para siempre jamás!"—Apocalipsis 11 : 15 . 

34 Cuando Cristo vino a ser Rey no destruyó en ese entonces a sus enemigos—los 

28. ¿Con qué cosa une la Biblia la segunda "ven ida" de Jesús? 29 . ¿Por qué no podría significar la expresión 
"fin del mundo" el fin de este mundo en destrucción? 30 . ¿ Q u é quiere decir la expresión bíblica "fin del 
mundo"? 31. ¿ Q u é llamó el profeta Daniel al período de tiempo del "fin del mundo"? 32. ¿Qué dos 
cosas empezaron en 1914? 33. ¿Cómo describe la Biblia el gozo que hubo en el cielo cuando Cristo vino 
a ser Rey? 34. ¿Por qué no destruyó Cristo a las naciones luego que fué hecho Rey? 
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reinos o naciones terrestres. Jehová le dijo a Cristo: "¡Domina tú en medio de 
tus enemigos!" (Salmo 110 :2 ) Por eso Cristo no destruyó a las naciones en 1914 
cuando vino a ser Rey. Dios quería que su Hijo dominara como Rey por el 
corto período durante el cual las naciones siguen funcionando. Esto permite 
tiempo para que se prediquen con el propósito de dar un testimonio a todas 
las naciones las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha establecido 
en el cielo. Esto también permite tiempo para que los ángeles del Rey celestial 
aparten de los justos a los hombres inicuos. 

35 Aunque Cristo no destruyó a las naciones en 1914, sí dió su atención a sus 
enemigos en el cielo. Estos enemigos son el Diablo y los demonios. Cuando 
el reino de Dios empezó en 1914 el Diablo se enojó mucho. Cual animal inmenso 
y feroz el Diablo quiso tragarse el Reino mientras éste todavía era ¡oven como un 
bebé y destruirlo. 

36 El libro del Apocalipsis nos dice en lenguaje pictórico lo que aconteció en 
el cielo en 1914. El capítulo 12 del Apocalipsis nos habla de (1) una mujer, 
(2) un hijo varón y (3) un dragón. ¿Qué significan éstos? 

37 La mujer representa la organización celestial de Dios que le es como esposa. 
El hijo varón representa el Reino que se le dió a Cristo Jesús en 1914 d. de J .C. 
El dragón representa a Satanás el Diablo. 

38 Leamos ahora el relato pictórico que la Biblia nos hace del nacimiento 
del reino de Dios y cómo el Dragón, el Diablo, trató de tragárselo: "Un gran 
prodigio fué visto en el cielo: Una mujer revestida del sol, y teniendo la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas; y ella, 
estando encinta, gritó con dolores de parto, y angustiada para dar a luz. 
Y fué visto otro prodigio en el cielo; y he aquí un grande dragón rojo, que 
tenía siete cabezas y diez cuernos . . . Y el dragón se puso delante de la mujer 
que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, luego que ella lo hubiese 
dado a luz."—Apocalipsis 12 :1-4 . 

39 El Dragón trató de devorar al reino recién nacido. Pero el Diablo no pudo 
hacerlo. ¿Por qué? La Biblia dice de la mujer de Dios: " Y dió a luz un hijo varón, 
que ha de regir todas las naciones con vara de hierro; y su hijo fué arrebatado 

35. Cuando el reino de Dios empezó, ¿qué quiso hacer el Diablo? 36. ¿Acerca de qué tres cosas nos habla 
el capitulo 12 del Apocalipsis? 37. ¿ Q u é representan estas tres cosas? 38. ¿Cómo describe la Biblia el 
nacimiento del reino de Dios? 39. ¿Por qué no pudo el Diablo devorar al reino recién nacido? 
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has ta Dios , y h 
(Apocalipsis 1 2 : 5 
decir el que el 
arrebatado hasta 
Quiere decir que 
vino al rescate. ¿Ce 
Dando Dios pode 
reino recién nai 
Ahora Cristo Jesús 
su poder del r 
podía actuar en 
al Dragón, Sataná: 

40 Cristo declaró 
el Diablo y su 
modo que estalle 
Por supuesto, nim 
tierra podía ver e: 
aconteció. Nos ha 
Cristo Jesús en e 
cíelo: Miguel y sus 
pelearon; ¡pero no pigvuic^icivii; ni IUC uunuuu IHU9 9u iu^ui di ci ttciu. twv 

arrojbdo el grande dragón, aquella serpiente antigua que es llamada el Diablo 
y Satanás, :<el'"<.yal engaña a todo el mundo; arrojado fué a. Ja- tietr^^^-

41 ¡Grande fué la victoria que consiguió 
Cristo Jesús, el Rey! Fué una derrota humilla-

• dora para el Diablo. El que Cristo lo^arrojara 
del cielo a la tierra hizo que el Diablo se 
enojara mucho. Amargado por haber perdido 

¿iJa guerra en el cielo, el Diablo se puso a 
agitar toda suerte de dificultades para la 
gente y las naciones en la tierra. "¡Mas ay de 

sus ángeles fueron arrojados , juntamente^ 
con é l . " 

40 . ¿Cuál fué el resultado de la guerra en el cielo? 41 . ¿En 
qué resultó para la tierra el que el Diablo perdiera la guerra 
en el cielo? 
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la tierra!," dice la Biblia. ¿Por qué? "Por-
que el diablo ha descendido a vosotros, 
teniendo grande ira, sabiendo que tiene 
ya muy poco tiempo."—Apocalipsis 
/T 2 : 1 2 . ' 

42 ¿Qué acontece durante este "muy 
poco tiempo" antes de que el Diablo 
y su mundo sean quitados del medio? 
Durante este breve período de tiempo 
las «"buenas nuevas" o "evangelio del 
r e ino" t ienen que ser p red i cadas . 

¿Dónde? "En toda la 
tierra habitada." ¿Por 
qué? "Para testimonio 
a todas las naciones." 
¿Entonces qué? "Enton-
ces," dice Jesús, "ven-
d rá el f i n . " (Mateo 
2 4 : 1 4 ) De modo que 
los testigos a quienes 
Dios levantó para el 
"fin del mundo" tienen 
que hablar a otros acer-
ca del nacimiento del 

reino de Dios. Tie-
nen que decir a 
otros que a l 

m u n d o d e l 
Diablo sólo le 
q u e d a m u y 

poco tiempo. Es-
to lo están haciéndelos testigos de Jehová 
por toda la tierra. 

42 . ¿Qué tienen que hacer los testigos de Jehová? 



CAPÍTULO VEINTIDOS ómo óabemoó 

cfoiie eótamoó en 

OS ha sobrevenido e! "tiempo del f in ." Empezó con el fin de los siete 
"tiempos señalados de las naciones" en 1914. Puesto que es un tiempo 

de duración fija, el "tiempo del f in" tiene una terminación definida. ¿Cómo se 
le llama a la terminación del "tiempo del f in"? Jesús la llamó el "f in cabal ." 
—Mateo 2 4 : 1 4 , NM. 

2 El "fin cabal" significa más que simplemente el fin de cierto período de 
tiempo de duración fija. Significa el haberse verdaderamente llevado a cabo 
el propósito de Dios de acabar con este mundo malo. El "fin cabal" significa el 
fin completo de todas las naciones. Significa el fin de toda la gente que no ama 
y obedece a Jehová Dios. El "fin cabai" termina el "tiempo del f in." 

3 Así que el "tiempo del f in" es un período de tiempo de duración fija, que 
tiene su principio y su fin. El "tiempo del f in" empezó en 1914; termina cuando 
se destruye al mundo del Diablo en el "fin cabal ." 

4 Los que aman la justicia están interesados en el "tiempo del f in ." Quieren 
saber cómo sabemos que estamos en el "tiempo del f in ." Lo sabemos principal-
mente por dos razones: (1) los 2,520 años de los "tiempos señalados de las 
naciones" terminaron en 1914 y (2) la señal del "fin del mundo," o del "tiempo 
del f in ," puede verse en la actualidad. ¿Cuál es esta señal? 

5 La señal del "tiempo del f in" se compone de sucesos que la Biblia predijo 
que acontecerían como prueba visible de que el mundo del Diablo se acerca 
a su fin. En el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 21 de Lucas Jesús nos habla 
acerca de la señal del "tiempo del f in." Usted puede leer para usted mismo que 
Jesús dijo que esta señal se compondría de diferentes acontecimientos. Uno de 
estos acontecimientos, dijo Jesús, sería una guerra de clase diferente. 

6 Antes de hablar acerca de esta guerra de clase diferente, Jesús dijo: "Van 
a oír de guerras e informes de guerras; tengan cuidado de no atemorizarse. 

1. ¿ Q u é llamó Jesús a la terminación del "tiempo del f in"? 2. ¿ Q u é significa el "fin caba l"? 3. ¿ Q u é 
e s . e l "tiempo del f in"? 4 . ¿Cómo sabemos que estamos en el "tiempo del f in"? 5. ¿Cuál es la señal del 
"tiempo del f in"? 6. ¿Qué dijo Jesús acerca de guerras? 

178 
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Porque estos cosas tienen que acontecer, pero el fin cabal todavía no es." 
—Mateo 2 4 : 6 , NM. 

7 Jesús quiso decir que el mundo presenciaría muchas guerras antes que 
empezara el "tiempo del f in ." Así que, dijo Jesús, estas guerras no significan 
que el "fin cabal" se haya acercado. ¿Por qué no? Porque estas guerras son 
guerras como las de siempre; no son verdaderamente diferentes. No cuentan 
como parte de la señal. Jesús mostró que la guerra que señalaría el "tiempo 
del fi n" sería una guerra diferente de todas las demás. 

8 ¿De qué manera sería diferente esta guerra? ¡Por ser una guerra mundial! 
Una guerra mundial es lo que Jesús predijo cuando siguió explicando lo que 
verdaderamente contaría como parte de la señal: "Porque se levantará nación 
contra nación, y reino contra reino." (Mateo 2 4 : 7 ) La furia de la I Guerra 
Mundial en 1914 probó que habíamos entrado en el "tiempo del f in ." 

9 Daniel, profeta de Dios, también predijo que la I Guerra Mundial señalaría 
el "tiempo del f in ." En su profecía Daniel comparó cierto grupo de naciones al 
"rey del Sur." Daniel comparó a otro grupo de naciones al "rey del Norte." 
A l "tiempo del f in" estos dos blocs grandes de naciones lucharían. Daniel 
escribió: "A l tiempo determinado [el rey del Norte] volverá, y se dirigirá contra 
el Sur; mas no como la vez primera le será la postrera. Pues vendrán contra 
él las galeras de Kitim; por lo cual se despechará, y regresará, y estará rabioso 
contra el santo pacto." (Daniel 1 1 : 2 9 , 3 0 ) Este guerrear del norte al sur, o 
guerra mundial, no estalló sino hasta 1914. En ese año empezó el "tiempo 
del f in ." 

10 La I Guerra Mundial no fué guerra cualquiera. Fué diferente. A eso se debe 
que los hombres la llamen la " I Guerra Mundial." Fué guerra total. Más de 
treinta naciones pelearon. Como el 93 por ciento de toda la gente que vivía en 
la tierra, o unos 1,700,000,000 de personas, participaron en la I Guerra Mundial. 
¡Nunca antes había sucedido que casi toda la gente de la tierra participara en 
la misma guerra! 

11 La 1 Guerra Mundial costó más que cualquier guerra anterior de la historia. 
Si medimos la guerra por el número de personas que fueron muertas o heridas 
y los países y soldados que pelearon y las personas que participaron, ¿qué 
hallamos? ¡Hallamos que la I Guerra Mundial fué mayor que todas las guerras 
que se pelearon durante los 1,800 años antes de 1914 puestas todas juntas! 

7. ¿Qué quieren decir las palabras de Jesús acerca de "guerras e Informes de guerras"? 8. ¿ Q u é clase de 
guerra dijo Jesús que señalaría el "tiempo del f in"? 9 . ¿Qué dijo Daniel que señalaría el "tiempo del f in"? 
10. ¿De qué manera fué diferente de todas las guerras anteriores la I Guerra Mundial? 11. ¿ Q u é se ve a l 
comparar el costo de la I Guerra Mundial con el de guerras anteriores? 
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Un estudio sobre las guerras hecho por la Universidad de Harvard es más exacto. 
Se publicó un informe de este estudio en la revista "Coll ier's" del 29 de septiembre 
de 1945. ¡Este muestra que la I Guerra Mundial fué siete veces más grande que 
las 901 guerras principales (puestas ¡untas) que ocurrieron durante los 2,400 
años antes de 1914! 

12 De modo que la I Guerra Mundial verdaderamente fué una guerra diferente 
— l a guerra que Jesús y Daniel predijeron que señalaría el "tiempo del f in ." 
Entonces, ¿quiere decir esto que Dios causó la I Guerra Mundial y la II Guerra 
Mundial que fué todavía más grande? No, el Diablo causó esas guerras. 

13 Recordamos que se anunció que el reino de Dios nacería en 1914. Así que 
el Diablo, como el Dragón vigilante, agitó la I Guerra Mundial. ¿Por qué? 
El Diablo quiso poner las naciones firmemente contra el nacimiento del reino 
de Dios. 

14 Cuando Cristo arrojó al Diablo a la tierra, era cosa segura que esto 
resultaría en "ayes para la tierra." (Apocalipsis 1 2 : 1 2 , NM) De modo que 
durante el "tiempo del f in" nunca más puede ser el mundo lo mismo que era 
antes de 1914. Nunca volverá este mundo a ser normal y pacífico. Sabemos 
que esto tiene que ser cierto. Jesús lo dijo, porque Jesús dió a la I Guerra 
Mundial y los ayes que la acompañaron un nombre especial. ¿Cuál es ese nombre? 
Jesús llamó a esto "el principio de dolores de angustia." (Mateo 2 4 : 8 , NM) 
Así que 1914 señala el principio de una era de guerras mundiales y angustia. 
Aún más, 1914 señala para la tierra el principio de una era de dificultades 
de la peor clase. 

15 Muchos son los eruditos u hombres de mucho conocimiento que reconocen 
que 1914 fué "el principio de dolores de angustia." Un hombre que ayudó a 
hacer la bomba atómica dijo: "No hemos tenido un mundo pacífico desde 1914."1 

Un profesor universitario dijo: "Verdaderamente es el año 1914 más bien que el 
de Hiroshima [II Guerra Mundial] lo que señala el punto decisivo de nuestro 
tiempo."2 Un oficial de la Universidad de Oxford dijo: "La primera guerra 
señaló un cambio mucho más grande en la historia [que el que señaló la segunda 
guerra mundial]. Concluyó una época larga de paz general y empezó una edad 
nueva de violencia. . . . De modo que la primera Guerra Mundial señala un punto 
decisivo en la historia moderna."3 

1 El Dr. Harold C. Urey, en el "Plain Dealer" de Cleveland, el 9 de diciembre de 1951. 
2 René Albrecht-Carrié, en "The Scientific Monthly," de ¡ulio de 1951. 
3 H. R. Trevor-Roper, en la "Times Magaz ine" de Nueva York, el 1 de agosto de 1954 . 

12. ¿Quién causó la I Guerra Mundial? 13. ¿Por qué agitó el Diablo la I Guerra Mundial? 14. ¿Cómo 
sabemos que este mundo nunca volverá a ser pacífico? 15. ¿ Q u é dicen los eruditos acerca del mundo desde 1914? 
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1 6Ahora sabemos por qué la I Guerra Mundial señaló un punto de viraje o 
cambio en la historia e introdujo una era de violencia: el "tiempo del f in" 
empezó ese año. Esto es cosa segura. Lo sabemos porque los muchos otros 
acontecimientos que componen la señal del "tiempo del f in" también pueden 
verse ahora. Por ejemplo, Jesús dijo que en el "tiempo del f in" la gente no 
tendría suficiente que comer. Jesús dijo: "Habrá escasez de alimento." 
—Mateo 24 : 7 , NM. 

17 Tal como dijo Jesús, el mundo desde 1914 ha presenciado extraordinarias 
escaseces de alimento. Nunca antes del año 1914 se halló toda la tierra escasa 
de alimento. Pero las guerras mundiales de seguro harían que el alimento fuera 
más escaso que en cualquier otro tiempo. Poco después de la I Guerra Mundial 
China tuvo la peor hambre de todas las que había tenido—15,000 personas 
morían cada día y 30,000,000 quedaron afectadas. La II Guerra Mundial causó 
escaseces de alimento por toda la tierra. Y la escasez de alimento continúa 
en la actualidad. 

18 En 1952 el Dr. Josué de Castro, presidente del comité ejecutivo de la 
Organización de Alimento y Agricultura de las Naciones Unidas, publicó su 
libro "La geografía del hambre." En éste el perito en asuntos de alimentación, 
el Dr. de Castro, dice que en el Lejano Oriente, el Medio Oriente y en ciertos 
países de la América Central "millones de personas regular y 'normalmente' 
mueren de hambre." 

19 Este perito en asuntos de alimentación de las Naciones Unidas también 

16. ¿ Q u é otra cosa dijo Jesús que acontecería en el "tiempo del f in"? 17. ¿De 
qué manera han sido diferentes hasta las escaseces 

de alimento desde 1914? 18. ¿ Q u é dijo un 
perito acerca de la gente que se muere de 

hambre? 19. ¿Cuan extensa es la escasez de 
alimento hoy d ía? 
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dice: "Mil quinientos millones de personas—las dos terceras partes de la raza 
humana—padecen de inanición [muerte lenta causada por hambre]. El Dr. 
Guillermo P. Forrest, de la Organización Mundial de Salud, en un informe que 
se hizo para la Milbank Memorial Fund, fijó la cifra en 85 por ciento de la 
población del globo y ningún país está completamente exento." 

20 Desde 1914 las escaseces de alimento o hambres han afectado a dos veces 
más personas que en los 900 años anteriores. La Biblia dijo que esto sucedería 
en el "tiempo del f in ." El capítulo 6 de Apocalipsis nos habla de cinco caballos 
y cinco jinetes. Es importante saber lo que estos jinetes significan. 

21 Primero la Biblia describe "un caballo blanco; y aquel que estaba sentado 
sobre él tenía un arco, y le fué dada una corona." (Apocalipsis 6 : 2 ) Este jinete 
representa a Cristo Jesús, después que Dios lo coronó rey en 1914 d. de J .C . 

22 ¿Qué sigue después de la coronación de Jesús en el cielo? El segundo 
caballo lo ¡lustra o representa: " Y salió otro caballo, rojo: y al que estaba sentado 
sobre éste, le fué dado quitar de la tierra la paz ." (Apocalipsis 6 : 4 ) Este jinete 
representa guerra. De modo que desde 1914 en adelante se le quita la paz a la 
tierra. La guerra tiene que tomar el lugar de la paz durante el "tiempo del f in ." 
Lo ha hecho. 

23 Ahora aparece el tercer caballo. "He aquí un caballo negro; y aquel que 
estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio 
de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario" o el 
sueldo de un día. (Apocalipsis 6 : 5 , 6 ) Este jinete representa las escaseces de 
alimento. Dos libras, o un litro, de trigo al precio del sueldo de un día quiere decir 
que será difícil conseguir alimento durante el "tiempo del f in ." ¡El alimento 
será escaso! ¡Los precios altos! ¡El dinero de poco valor! 

24 ¿Qué viene después de la guerra y el hambre? La muerte y el sepulcro. 
Así que después que aparecieron el caballo rojo y el caballo negro, la Biblia 
dice: "He aquí un caballo pálido, y aquel que estaba sentado sobre él se llamaba 
la Muerte; y el Hades [el sepulcro] seguía en pos de é!. Y a éstos les fué dada 
autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar a espada, y con hambre, 
y con peste."—Apocalipsis 6 : 8 , margen. 

25 Así que la Muerte y el Hades tienen que cabalgar por toda la tierra. Son 
víctimas de ellos los que participan en guerra y los que padecen de las escaseces 

20 . ¿De qué cosas nos habla el capítulo 6 de Apocalipsis? 21 . ¿ A quién representa el que está sentado en el 
caballo blanco? 22. ¿Qué cosa quita de la tierra el que está sentado en el caballo rojo? 23 . ¿Qué significa 
para la tierra desde 1914 el jinete del caballo negro? 24 . ¿ Q u é autoridad se les da a los dos últimos jinetes? 
25. Además de guerra y hambre, ¿qué otra cosa tiene que matar gente durante el "tiempo del f in"? 
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de alimento. ¡Y aún más autoridad se les da a la Muerte y el Hades! Durante 
el "tiempo del f in" tienen que matar gente con "peste." 

26 ¿Hubo una "peste" mortífera después que estalló la I Guerra Mundial? 
{Seguro que sí! Desde 1917 hasta 1919 una enfermedad que se llamó la 
"influenza española" hizo que 500,000,000 de personas se encamaran por 
toda la tierra, en el Africa, en Europa, en Asia y en América. Esa peste o plaga 
mortífera mató a unos 20,000,000 de personas. Casi toda familia perdió a algún 
pariente o amigo a la Muerte y el Hades. Los dos jinetes simbólicos mataron a 
más personas con esa "peste" que las que fueron muertas al pelearse la I Guerra 
Mundial. 

27 Así que desde 1914 las enfermedades que causan muerte, a pesar de la 
ciencia médica moderna, siguen matando a millones de personas. No es extraño 
esto. Jesús dijo que en el "tiempo del f in" habría "pestes." Se le llama peste 
a la enfermedad que mata a muchas personas. Y es muy cierto que desde 1914 las 
enfermedades, especialmente las de clases como el cáncer, han causado la 
muerte de millones de personas. Hasta están aumentando las enfermedades 
del corazón, de la sangre, del hígado, etc. Era cosa segura que sería así; porque 
como parte de la señal del "tiempo del f in" Jesús predijo: "Habrá grandes 
terremotos, y hambres y pestes por todas partes."—Lucas 21 : 11 . 

28 Ahora nos enteramos de que junto con la enfermedad, Jesús mencionó 
grandes terremotos. Desde 1914 los terremotos han sido grandes. En Marcos 1 3 : 8 
el Hijo de Dios dijo: "Habrá terremotos por diversos lugares." Y es cierto: desde 
1914 los terremotos han ocurrido con mayor frecuencia que en cualquier otro 
tiempo. Desde 1914 los terremotos han causado la muerte de miles de personas, 
como el terremoto de 1923 en el Japón que le costó la vida a 99,331 personas. 
Desde 1915 hasta 1955 los terremotos causaron la muerte de unas 850,000 
personas. 

29 Jesús también predijo que habría temor por todo el mundo durante el 
"tiempo del f in ." La paz ha sido quitada de la tierra. ¡Firmen las naciones 
tratados de paz! ¡Celebren las naciones conferencias de paz! No habrá paz 
verdadera. Durante los tiempos de paz verdadera la gente no teme. Pero hoy 
día el mundo entero siente temor. La gente teme una guerra atómica. La gente 
teme a los gobiernos. La gente teme los precios altos o la inflación. Teme al temor. 
Las naciones se temen unas a otras. Todo este temor y angustia de naciones 

26. ¿Qué peste mortífera siguió después de estallar la I Guerra Mundial? 27 . ¿Cómo sabemos que se han 
cumplido las palabras de Jesús acerca de "pestes"? 28. Además de enfermedades, ¿qué otra cosa dijo Jesús 
que acontecería en el "tiempo del f in"? 29. ¿ Q u é dijo Jesús acerca de la condición de la gente y las naciones 
durante el "tiempo del f in"? 
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es parte de la señal del "tiempo del f in ." En cuanto a este tiempo Jesús dijo 
que habría "sobre la tierra angustia de naciones, en perplejidad, a causa de 
los bramidos del mar y la agitación de las ondas; desfalleciendo los hombres 
de temor, y en expectativa de las cosas que han de venir sobre la tierra habitada." 
—Lucas 21 : 2 5 , 26. 

30 Una cosa que llena a la gente de temor hoy día es el aumento en los 
crímenes y actos contrarios a ley. Por todas partes de la tierra la gente se está 
haciendo mala. En muchos lugares de la tierra les es peligroso a las mujeres 
y aun a los hombres salir solos de noche. Tanta gente mala anda por la tierra 
hoy día. Roban y matan y violan toda suerte de leyes. ¿Es toda esta iniquidad 
y desdén de las leyes parte de la señal del "tiempo del f in"? Sí lo es. Jesús 
dijo que en el tiempo del fin se vería "abundar la iniquidad." (Mateo 2 4 : 1 2 ) 
Como se predijo, se ha producido la peor ola de crímenes mundial hasta la fecha. 

31 La gente no sólo viola las leyes, sino que además se porta tan inconsiderada, 
tan egoísta, tan vergonzosamente. ¿Por qué? Porque estamos experimentando 
el desplome de la moralidad de los "postreros días ." El Diablo tiene la culpa. 
Esto es obra de él. Los "postreros días" son los últimos días del mundo del 
Diablo. Así que los "postreros días" significan el "tiempo del f in ." 

32 Esta es la clase de gente que la Biblia predijo que habría en el "tiempo del 
f in" : "En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque los hombres 
serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de los que son 
buenos, traidores, protervos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres, 
más bien que amadores de Dios." (2 Timoteo 3 : 1 -4 ) Así es la gente durante 
este "tiempo del f in ." 

33 Hasta los niños están haciéndose malos. Los niños roban. Los niños destruyen 
la propiedad. Los niños pelean y matan a otros niños. Muchos niños no obedecen 
a sus padres y madres; algunos hasta pelean con sus padres. La situación en 
cuanto a crímenes cometidos por niños está peor que en cualquier otro tiempo. 
¿Extraño? No, esto también fué predicho. La Biblia dijo que en los "postreros 
días" los hijos serían "desobedientes a sus padres."—2 Timoteo 3 : 2 . 

34 También se predijo que en los "postreros días" habría gente que 'tendría 

3 0 . ¿Por qué está el mundo actualmente en medio de su peor ola de crímenes? 31. ¿Qué predijo la Biblia 
que se vería en los "postreros d í a s " ? 32 . ¿ Q u é descripción da la Biblia de la gente que viviría en los 
"postreros d í a s " ? 33 . ¿Cómo se portarán los niños en el "tiempo del f in"? 34. ¿Qué dice la Biblia acerca de 
religiones cristianas en el "tiempo del f in"? 
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la forma de la piedad, pero negaría el poder de ella. ' (2 Timoteo 3 : 5 ) Esto 
quiere decir que habría muchos cristianos falsos. Esto se debe a que haya tantas 
religiones cristianas falsas hoy día. Dijo Jesús para el período aun antes del 
"tiempo del f in" : "Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; 
y extraviarán a muchos." (Mateo 2 4 : 5 ) De modo que las muchas religiones 
cristianas falsas son parte de la señal de que estamos en el "tiempo del f in ." 

35 Claro está que son muchos los acontecimientos que forman la señal de los 
"postreros días"—por lo menos treinta y nueve diferentes acontecimientos. Uno 
de estos acontecimientos o aun varios de ellos no constituyen la gran señal. 
Todos ellos tienen que acontecer durante el mismo período de tiempo sobre una 
misma generación. Desde 1914 esto ha acontecido así. 

36 El mayor de todos los acontecimientos que juntos forman la señal del "tiempo 
del f in" es la obra de predicar que Jesús predijo en Mateo 2 4 : 1 4 : "Este 
evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada, para testimonio 
a todas las naciones; y entonces vendrá el f in ." Esta es la predicación que los 
testigos de Jehová han hecho. En más de cien idiomas y en más de 170 países 
e islas del mar los testigos de Jehová han predicado el evangelio o buenas 
nuevas de que el reino de Dios ha sido establecido en el cielo. 

37 Pero la mayoría de la gente no quiere oír las buenas nuevas del Reino. La 
mayoría de la gente se ríe de las nuevas de que el reino de Dios ha sido 
establecido en el cielo. La gente se burla de la señal del "tiempo del f in ." Les 
causa risa a las personas la advertencia de que se acerca el "fin cabal . " Conside-
ran como broma la predicación de los testigos de Jehová. Se ríen. Pero su misma 
risa es señal segura de que estamos en el "tiempo del f in ." ¿Por qué? Por-
que la Palabra de Dios dice: "En los postreros días vendrán escarnecedores 
[burladores], con sus escarnios, andando según sus mismas concupiscencias 
[deseos], y diciendo: ¿Dónde está su prometido advenimiento? ¡pues desde que 
durmieron los padres, todas las cosas continúan como han sido desde el principio 
de la creación!"—2 Pedro 3 : 3 , 4 . 

38 Pero las cosas no están como antes. Desde 1914 el mundo ha cambiado. 
Los 2,520 años de los "tiempos señalados de las naciones" han terminado. Ya 
pueden verse los acontecimientos que juntos forman la señal de los últimos días 
del mundo del Diablo. ¡No hay duda alguna de que estamos en el "tiempo del 
f in"! Ya se acerca el "fin cabal ." 

35 . ¿Qué hechos aprendemos acerca de la señal de los "postreros d ías"? 36. ¿Qué obra que se lleva a 
cabo actualmente es el mayor dé todos los acontecimientos que ¡untos forman la señal? 37. De acuerdo con 
la señal del "tiempo del f in ," ¿qué pensará mucha gente acerca de las buenas nuevas que predican los 
testigos de Jehová? 38. Y a que nos ha sobrevenido el "tiempo del f in ," ¿qué se acerca? 



CAPITULO VEINTITRES 
¡Recogiendo ci loó últimos 

de la nación eópiritual de <2)í'oJ 

p ? 
I | J O R más de 1,900 años Dios ha estado edificando su nación espiritual, 

la "manada pequeña" que gobernará con Cristo en su reino celestial. 
Hace mucho Jehová decidió que los cristianos que formarían esta nación espiritual 
serían en conjunto un número muy pequeño. De los que juntos forman la nación 
espiritual de Dios (el Israel espiritual), la Biblia dice que son "aquellos ciento 
cuarenta y cuatro mil, que fueron comprados de sobre la tierra." (Apocalipsis 1 4 : 3 , 
margen) Así que de entre el género humano sólo 144,000 personas irán al cielo. 

2 Cuando el "tiempo del f in" empezó en 1914 el número cabal que se 
necesitaba para formar la nación espiritual de Dios todavía no se había 
completado. Había que recoger a otros. Esto significaba predicar. Correctamente, 
los que deberían hacer esta predicación tenían que ser testigos de Jehová. 
Estos testigos tenían que predicar las nuevas del reino celestial por todo el 
mundo. Por medio de esta predicación los últimos que faltaban para completar 
el número de miembros de la nación espiritual de Dios serían juntados de 
entre las naciones. 

3 Pero en vez de seguir predicando, los testigos de Jehová por fin quedaron 
casi callados durante la I Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Los testigos quedaron 
muertos en sentido espiritual. Dios dejó que el Diablo detuviera la testificación. 
Dios estaba airado o enojado con sus testigos. 

4 ¿Por qué se había airado Jehová con los últimos de su nación espiritual? 
Porque sus testigos se habían dejado sobrecoger del temor al hombre. Esto no 
era correcto. El tenerle temor al hombre es un pecado a la vista de Dios. "E l 
temor del hombre trae un lazo; mas el que confía en Jehová será puesto en alto." 
(Proverbios 2 9 : 2 5 ) De modo que la Biblia nos dice que debemos temer a 
Jehová Dios y no al hombre. 

5 Los testigos deberían haber sido como los apóstoles de Cristo después del 
1. ¿De cuántos cristianos se forma la nación espiritual de Dios? 2. Cuando el "tiempo del f in" empezó, ¿por 
qué hacía falta más predicación? 3. ¿ Q u é les pasó a los testigos durante el período de 1914 a 1918? 
4. ¿Por qué se había airado Jehová con sus testigos? 5. ¿Qué buen ejemplo pusieron los apóstoles de Cristo? 

186 
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Pentecostés. Los apóstoles no temían a los hombres; temían a Dios. Cierto, los 
apóstoles obedecían las leyes del país en que vivían. Eso es correcto. Dios quiere 
que obedezcamos las leyes de la nación en que vivimos. Un apóstol de Cristo 
dijo: "Me ejercito, para tener siempre una conciencia sin ofensa para con 
Dios y los hombres." (Hechos 2 4 : 1 6 ) Pero cuando los hombres hacían leyes 
que eran contrarias a las leyes de Dios, entonces los apóstoles escogían obedecer 
a Dios más bien que aquellas leyes hechas por el hombre. Por eso cuando los 
hombres les dijeron a los apóstoles que dejaran de predicar acerca de Cristo, 
¿qué hicieron los apóstoles? ¿Dejaron de predicar? ¡No! La voluntad de Dios 
era que ellos predicaran. De modo que los apóstoles siguieron predicando acerca 
de Cristo, y les dijeron a los hombres que querían que ellos dejaran de predicar: 
"¡Es menester obedecer a Dios más bien que a los hombres!"—Hechos 5 : 2 9 . 

6 Durante la I Guerra Mundial hubo algunos testigos de Jehová que no 
permanecieron fieles de parte del Reino; éstos temieron a los hombres más que 
a Dios. Cuando los hombres les dijeron a los testigos que dejaran de predicar 
acerca del reino de Cristo durante la I Guerra Mundial, muchos lo hicieron. Algunos 
testigos ingresaron en los ejércitos de las naciones, pero no para matar. Los 
testigos quedaron casi silenciosos durante el colmo de esa guerra; hicieron poca 
o ninguna predicación para recoger a los últimos de la nación espiritual de Dios 
de entre las naciones. Dios tenía razón para estar airado. Por eso Dios dejó que 
el Diablo parara la obra de testificar. 

7 Para detener a los testigos el Diablo usó las naciones de este mundo. Los 
gobiernos guerreantes proscribieron los libros y la literatura bíblica que los 
testigos usaban. La gente excitada por la guerra formó turbas y atropello a los 
testigos. Los gobernantes pusieron a los testigos en las prisiones y obligaron a 
otros a ingresar en sus ejércitos. En muchos países los gobernantes clausuraron 
las oficinas principales de la Sociedad Watch Tówer. En los Estados Unidos de 
la América del Norte los gobernantes pusieron a los oficiales de la Sociedad 
Watch Tówer en prisión a base de acusaciones falsas. Ahora los testigos de 
Jehová eran semejantes a cuerpos muertos porque no hablaban, no decían 
nada acerca del reino de Dios. 

8 La Biblia predijo que los testigos estarían en esta condición semejante a la 
muerte y como de presos. Ya hemos aprendido como el rey Nabucodonosor 
de Babilonia destruyó a Jerusalén en 607 a. de J .C. Este rey se llevó con él a 
Babilonia a miles de israelitas que quedaron prisioneros allí. Aquellos israelitas 
que fueron obligados a ir a Babilonia como prisioneros representaron que los 
6. ¿Por qué tenía razón Dios para estar airado con sus testigos? 7. ¿Cómo detuvo el Diablo la obra de 
testificar? 8. ¿Cómo representa la Biblia la condición como de presos de los testigos? 



188 DE FAÉ?A¡SG PERDIDO A PARAISO RECOBRADO 

últimos de la nación espiritual de Dios también entrarían en cautiverio. Pero la 
condición como de preso de los testigos era una condición espiritual. Desde 1914 
hasta 1918 los testigos de Jehová estuvieron presos en la Babilonia espiritual 
o Babilonia moderna. Babilonia es un nombre que la Biblia usa para representar 
a este mundo malo bajo el dominio del Diablo. 

9 Otra manera en que Dios predijo que sus testigos entrarían en una condición 
espiritual semejante a la muerte se halla en el capítulo once de Apocalipsis. 
Allí leemos acerca de la "bestia." La "bestia" significa la organización terrestre 
del Diablo. ¿Qué les hace la "best ia" a los testigos de Jehová? 

10 La bestia mata a los "dos testigos" de Dios. La Biblia lo describe de esta ma-
nera: "Cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo 
hará guerra contra ellos, y prevalecerá contra ellos, y los matará. Y sus cuerpos 
muertos yacerán en la plaza de la gran ciudad, que se llama simbólicamente 
Sodoma y Egipto, en donde también el Señor de ellos fué crucificado." (Apocalipsis 
11 : 7 , 8) Estos "dos testigos" que quedaron como cuerpos muertos representaron 
a los testigos de Jehová que vinieron a estar espiritualmente muertos en 1918. 

11 Todavía otra manera en que Dios predijo que sus testigos entrarían en una 
condición espiritual semejante a la muerte es mediante el valle de huesos secos. 
Dios puso en la mente de su profeta Ezequiel una visión o cuadro extraño. La 
Biblia nos dice lo que Ezequiel vió: "Estaba sobre mí la mano de Jehová;..y él me 
sacó fuera en Espíritu de Jehová, y me colocó en-'medio de un valle^- el--Cual estaba 
lleno de huesos. Y me hizo-ppsafciynto a ellosT~rÍodo en derredo^y he aquí que. 
eran muchísimos sobre la he* agjg^gue estaj^^puíy-.seifos." 
—Ezequiel 3 7 : 1 , 2. 

12 Dios le dijo a Ezeq yiet. .qj íscígtj is^ 
huesos representaban'C^&?^|odét^®-
casa de Israel." Así que'Tos.^^^ 
sos representaban a . t o d s ' á ® 
grupo de israelitas éspirírí-
tuales en 1918. ¿Qué esí 
peranza hay para huesos' 
secos? Ninguna. Tal era el caso 
con los i s r a e l i t a s esp i r i tua lésV 

9. ¿Qué es la "best ia" del capítulo 11 de Apocalipsis?.-
10. ¿Cómo representa el capítulo 11 de Apocalipsis la-: 
condición semejante a la muerte en que se hallaron los testfgoi* 
11. ¿Qué visión le dió Dios a su profeta Ezequiel? I -? . ¿Errjqvé;.-
sentido se parecían los testigos a huesos secos de 1914" a T < ? f $ r 
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parecía que no había más esperanza para los testigos. La esperanza de recoger 
a los últimos que faltaban para completar la nación espiritual de Dios parecía tan 
triste como un montón de huesos secos.—Ezequiel 3 7 : 1 1 . 

13 ¿Volverían a tener vida espiritual alguna vez los testigos y empezar a 
predicar de nuevo? Sí. Cristo Jesús dijo que sí. Jesús dijo que durante el "tiempo 
del f in" él volvería a recoger a los últimos de la nación espiritual de Dios. 
Hablando del tiempo en que él sería Rey, Cristo dijo que él "enviará sus ángeles 
con grande estruendo de trompeta, los cuales juntarán a sus escogidos de los 
cuatro vientos, del un cabo del cielo hasta el otro."—Mateo 2 4 : 3 1 . 

14 ¿Cómo se llevaría a cabo esta actividad de recoger a los últimos de la 
' ¡ Dios? Bajo la dirección de los ángeles de Cristo y mediante 

el "grande estruendo de trompeta." El "estruendo de 
trompeta" significa una predicación de las buenas nuevas del 
Reino por toda la tierra. Para que pudiera efectuarse esta 
obra de predicar y recoger, Jehová hizo algo extraordinario. 

15 ¿Qué hizo? Acortó la acción de guerra que inició contra 
la organización del Diablo en 1914. Si después de la guerra 
en el cielo Dios hubiese seguido adelante y destruido a la 
organización del Diablo, ningún humano hubiera seguido 
viviendo a través de aquella dificultad. Pues Dios estaba 
qiradft Jha s t a c o n s u s testigos. Y si no quedara ningún humano 
en la tierra, ¿cómo podrían ser recogidos los últimos de la 
nación espiritual de Dios? Así que Dios no fijó la fecha del 
"fin cabal" de modo que éste viniera inmediatamente después 
de la guerra en el cielo. 

16 Jesús explica por qué Dios acortó los días de la gran 
dificultad que le sobrevino a la organización del Diablo. Dice: "En aquellos días 
habrá tribulación, cual nunca fué desde el principio de la creación que creó 
Dios, hasta ahora, ni nunca más habrá. Y si el Señor, en su propósito, no hubiese 

51 acortado aquellos días, ninguna carne se salvaría; mas por causa de los escogidos, 
"S"'a quienes él escogió, acortó aquellos días."—Marcos 1 3 : 1 9 , 2 0 . 

17 Jesús nos dice que Dios acortó los días de la gran dificultad que empezó 
sobre la organización del Diablo por una razón especial: para el bien de los 
"escogidos." Los "escogidos" son los últimos en la tierra que completan el número 

13. ¿Cómo sabemos que los testigos empezarían a predicar de nuevo? 14. ¿Qué es el "estruendo de trompeta" 
con que Jesús prometió recoger a sus "escogidos"? 15. ¿ Q u é cosa extraordinaria hizo Dios? 16. ¿Cómo 
explicó Jesús por qué Dios no destruyó al mundo del Diablo inmediatamente después de la guerra en el cielo? 
17. ¿Quiénes son los "escogidos"? 



190 DE FAÉ?A¡SG PERDIDO A PARAISO RECOBRADO 

cabal de 144,000 miembros de la nación espiritual de Dios. Para que fuera 
posible recoger a más "escogidos" para completar el número cabal de 144,000, 
Dios acortó la acción de guerra contra la organización del Diablo. 

18 Puesto que los "escogidos" que todavía están en la tierra son los últimos de 
la nación espiritual de Dios, también se les llama el "resto." La palabra "resto" 
significa una parte pequeña que queda; se refiere a los últimos que quedan en 
la tierra de los 144,000 israelitas espirituales. 

19 Hemos aprendido que durante la I Guerra Mundial los testigos de Jehová 
llegaron a estar espiritualmente muertos. Habían dejado de predicar. Pero 
todavía amaban a Dios. Deseaban hacer la voluntad de Dios. Le oraron a Dios 
pidiendo que los librara de la Babilonia moderna y los volviera a enviar corno 
testigos suyos. Dios los escuchó. Dios les tuvo compasión. Dios los libró del 
temor al hombre. Por la guía de Dios, en 1919, los oficiales de la Sociedad Watch 
Tówer fueron soltados de la prisión y más tarde absueltos de toda acusación 
falsa. De modo que en 1919 el resto de la nación espiritual de Israel volvió a 
vivir. Los testigos de Jehová empezaron a predicar de nuevo. Esto fué el cumpli-
miento de la promesa de Dios: "En mi ira te castigué, mas en mi favor tengo 
compasión de ti. ¡Levántate! ¡resplandece, oh Sión! porque ha venido tu luz, y la 
gloria de Jehová ha nacido sobre ti."—-Isaías 6 0 : 1 0 , 1 . 

2 0 Este levantarse de los testigos de Dios a vida espiritual y luz fué representado 
en la Biblia de muchas maneras. Por ejemplo, después que Jerusalén quedó 
desolada setenta años a los israelitas que estaban en Babilonia se les permitió 
volver a su patria. Este resto de israelitas que volvió a Jerusalén representó que 
los últimos de los israelitas espirituales serían librados de la Babilonia moderna 
para volver a la adoración de Jehová. 

2 1 La revivificación de los "dos testigos" del capítulo 11 de Apocalipsis también 
representa que los últimos de la nación espiritual de Dios serían revivificados 
espiritualmente: " Y después de los tres días y medio, el espíritu de vida, venido 
de Dios, entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies." (Apocalipsis 11 :11 ) En 
1919, después de inactividad como de muerte, los últimos de la nación espiritual 
de Dios empezaron a predicar de nuevo. "Se levantaron sobre sus pies." 

22 El que se hayan levantado así a vida espiritual fué un milagro tan grande 
que se representó en la Biblia por huesos secos que volvieron a vivir. Dios dió a 
su profeta Ezequiel esta visión de un valle de huesos secos. ¿Podrían volver a 

18. ¿Quiénes son el "resto"? 19. En cumplimiento de la promesa de Dios, ¿qué aconteció en 1919? 20 . ¿Cómo 
predijo la Biblia que el resto sería librado de la Babilonia moderna? 21 . ¿Cómo representa el capítulo 11 de 
Apocalipsis la revivificación espiritual de los testigos? 22 . ¿Qué le pasó al valle de huesos secos? 
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vivir huesos secos? Jehová dijo a los huesos: "Haré entrar espíritu en vosotros, 
y viviréis." De modo que el espíritu de Jehová salió, y como dice Ezequiel: "Hubo 
un ruido . . . y luego he aquí una conmoción; y se acercaban los huesos, cada 
hueso a su hueso correspondiente. Y mirando yo, he aquí que nervios y carnes 
crecieron sobre e l l o s , . . . y vivieron; y se levantaron y estuvieron sobre sus pies, 
un ejército sumamente grande."—Ezequiel 3 7 : 5 , 7-10. 

23 Aquellos huesos secos sin vida representaron a los testigos de Jehová en 
1918. Pero en la primavera de 1919 Dios tuvo compasión de sus testigos. El 
espíritu de Dios se movió sobre ellos así como lo hizo sobre el valle de huesos 
secos en la visión. Los testigos de Jehová fueron revivificados. Así que la visión 
del valle de huesos secos es una profecía bíblica. Predijo que Dios dejaría que 
sus testigos quedaran espiritualmente faltos de vida; y predijo que Dios revivifi-
caría espiritualmente a sus testigos, haciendo de ellos "un ejército sumamente 
grande" de testigos. 

24 En septiembre de 1919 los testigos que acababan de ser recogidos de nuevo 
celebraron su primera asamblea internacional después de la I Guerra Mundial. 
La celebraron en Cedar Point, Ohío, en los Estados Unidos de la América del 
Norte. Allí el presidente de la Sociedad Watch Tówer habló a la asamblea sobre 
los temas "Benditos son los intrépidos" y "Anunciando el Reino." Unas 7,000 
personas oyeron el discurso público "La esperanza de la humanidad angustiada." 

25 En esa asamblea los testigos oyeron buenas nuevas: además de seguir 
imprimiéndose "The Watch Tower" (ahora conocida en español como "La 
Atalaya") se añadiría una revista nueva—"The Golden Age" (ahora se llama 
en español "¡Despertad!"). 

26 Los testigos aprendieron todavía otras cosas. Aprendieron que ellos, como 
los últimos de la nación espiritual de Dios, tienen que ser una sociedad de 
ministros. Los testigos aprendieron que, sin temor, tienen que anunciar las 
nuevas del reino de Dios. Se pusieron a hacer eso. 

27 Entonces en 1922, los testigos de Jehová que seguían aumentando numérica-
mente se reunieron por segunda vez en Cedar Point. Esta fué la más grande 
asamblea internacional que los testigos del Reino habían celebrado hasta 
aquella fecha. El tema de la asamblea fué "¡Anunciad al Rey y su reino!" Este 
grito emocionante inspiró a los testigos a mayor acción. 

23. ¿Qué significa la profecía del valle de huesos secos? 24. ¿ Q u é aconteció en Cedar Point, Ohío , en 1919? 
25. ¿Qué revista nueva recibieron los testigos en Cedar Point? 26. ¿ Q u é aprendieron ios testigos? 27. En 
1922, ¿qué grito de asamblea inspiró a los testigos a mayor acción? 
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28 Un gran testimonio al nombre y reino de Jehová empezó a darse inmediata-
mente después de 1922. Tratados, folletos y libros se imprimieron en unos cuantos 
años, en más y más idiomas. Las buenas nuevas del reino de Dios habían de 
llegar hasta los fines de la tierra. 

29 A medida que los testigos siguieron dando mayor expansión a su obra de 
predicar, Dios les dió un entendimiento más claro de la Biblia. Esto se hizo en 
cumplimiento de la promesa bíblica: "La senda de los justos es como la luz 
de la aurora, que se va aumentando en resplandor hasta que el día es perfecto." 
—Proverbios 4 : 1 8 . 

30 Una de las muchas verdades esclarecedoras que Dios ahora dió a sus 
testigos tenía que ver con los miembros de la nación espiritual de Dios que 
habían muerto físicamente. Esta se dió en 1927. En ese año los testigos entendieron 
que los israelitas espirituales que habían muerto habían sido resucitados en 
1918 a vida en el cielo con Cristo Jesús. Esta fué una resurrección invisible, 
naturalmente. 

31 Sin que lo vieran ojos humanos, se efectuó el acto de levantar a vida 
celestial a los miembros de la nación espiritual de Dios que habían muerto, 
como la Biblia lo predijo: "Los muertos en Cristo se levantarán primero." 
(1 Tesalonicenses 4 : 1 6 ) ¿Por qué se dice que son levantados "primero"? Porque 
son levantados a vida celestial antes que aquellos que están viviendo en la 
tierra durante la "presencia" de Cristo. Por eso dijo el apóstol: "Nosotros los 
vivientes, los que quedemos hasta el advenimiento [o, presencia] del Señor, no 
llevaremos ventaja alguna [o, no precederemos] a los que han dormido ya . " 
— 1 Tesalonicenses 4 : 1 5 , margen. 

32 Desde 1918 en adelante, cuando uno de los últimos de la nación espiritual 
de Dios muere no duerme en la muerte. Al tiempo que muere, Dios lo levanta 
a vida en el cielo, justamente como dice el apóstol acerca de los últimos de la 
nación espiritual de Dios que estarían vivos después de 1918: "No todos 
dormiremos, mas todos seremos mudados, en un momento, en un abrir de ojos." 
— 1 Corintios 1 5 : 5 1 , 5 2 . 

33 Actualmente hay menos de veinte mil de los últimos de la nación espiritual 
de Dios en la tierra. Cristo los ha usado para llevar el mensaje del Reino a la 
gente. Esto quiere decir que Cristo está usando una sola organización en la 

28. Desde 1922, ¿qué han hecho los testigos? 29 . En cumplimiento de Proverbios 4 : 18, ¿qué dió Dios a sus 
testigos? 30. ¿ Q u é verdad esdarecedora entendieron por primera vez los testigos en 1927? 31 . ¿De qué 
manera fueron resucitados "primero" los miembros muertos de la nación espiritual de Dios? 32 . Desde 1918 
en adelante, cuando uno de ios últimos de la nación espiritual de Dios muere, ¿por qué no duerme en el sepulcro? 
33. ¿Cómo sabemos que Cristo está usando una sola organización para llevarle alimento espiritual a la gente? 
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tierra para llevar el alimento espiritual a la gente. Dijo Jesús: "¿Quién, pues, es 
el siervo fie! y prudente ["esclavo fiel y discreto," NM], a quien su señor ha 
puesto sobre su familia, para darles el alimento a su tiempo? ¡Bienaventurado 
aquel siervo, a quien su señor cuando viniere le hallare haciendo así! De cierto 
os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes."—Mateo 2 4 : 4 5 - 4 7 . 

34 En fiel cumplimiento de las palabras de Jesús, Cristo ha nombrado y puesto 
a los últimos de la nación espiritual de Dios "sobre todos sus bienes." ¿Quién, 
pues, es este "siervo fie! y prudente" o "esclavo fiel y discreto"? El "siervo" no es 
cierto hombre. Tampoco es la Sociedad Watch Tówer. Es el cuerpo unido de los 
últimos que han sido recogidos de la nación espiritual de Dios. El hecho de que 
se puede hacer referencia a un cuerpo, congregación o nación de gente como 
"siervo" de Dios El nos lo muestra en Isaías 4 3 : 1 0 , donde él dice: "Vosotros 
sois mis testigos, dice Jehová, y mi Siervo, a quien he escogido." Por eso desde 
1919 ei resto de israelitas espirituales es unidamente el "siervo" de Dios. 

35 Cristo ha bendecido en gran manera ei trabajo de estos israelitas espirituales. 
Como resultado, centenares de miles de personas se han unido a los últimos 
de la nación espiritual de Dios. En una asamblea internacional en la ciudad 
de Nueva York en 1953 más de 105,000 personas oyeron al presidente de la 
Sociedad Watch Tówer discursar sobre "Después del Armagedón—el nuevo 
mundo de Dios." Durante 1955 los testigos de Jehová celebraron una serie de 
trece asambleas "Reino triunfante" en trece ciudades de nueve diferentes países. 
La gente que asistió a la conferencia "Conquista del mundo pronto—por el reino 
de Dios" ascendió a más de 400,000. Empezando el 3 de julio de 1957, otra serie, 
que se llamó Asambleas de distrito "Sabiduría dadora de vida," se celebró en 
países alrededor del globo, continuando hasta febrero de 1958. Los informes 
indican que un gran total de 613,599 personas asistió al discurso público que se 
pronunció en estas 129 asambleas. En conjunto, 15,202 personas se bautizaron 
en agua para simbolizar su dedicación a Jehová. ¡Y en 1958, en la Asamblea 
internacional "Voluntad divina" celebrada en la ciudad de Nueva York, 253,922 
personas escucharon el discurso principal, "El reino de Dios domina—¿se acerca 
el fin del mundo?," y 7,136 simbolizaron su dedicación! 

36 Así que centenares de miles de personas se han unido a los últimos de 
la nación espiritual de Dios. Puesto que el número de los que consiguen vida 
en el cielo con Cristo está limitado a sólo 144,000, ¿cuál es la esperanza de 
estos centenares de miles de personas que no son israelitas espirituales? 
34. ¿Qué es el "siervo fiel y prudente" o "esclavo fiel y discreto"? 35. ¿En qué ha resultado la predicación 
que han efectuado por toda la tierra los últimos de la nación espiritual de Dios? 36. ¿Qué pregunta surge? 
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RISTO Jesús es e! Buen Pastor, el Pastor Propio. Dijo Jesús: "Yo soy 
el buen pastor ["ei pastor propio," NM]; y conozco mis ovejas, y mis 

ovejas me conocen a mí ."—Juan 1 0 : 1 4 . 
2 Las ovejas que conocen al Buen Pastor son personas. ¿Qué clase de personas? 

Personas justas que aman y siguen al legítimo Caudillo de! hombre, Cristo 
Jesús, de la misma manera que ¡os animales que llamamos ovejas siguen a su 
pastor propio o correcto. Las ovejas oran para que el reino de Dios, en manos 
de Cristo Jesús, domine la tierra. Jesús dijo que sus ovejas deberían orar así: 
"Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro, que estás en los cielos: Santificado 
sea tu nombre. Venga fu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra."—Mateo 6 : 9 , 1 0 . 

3 Puesto que las ovejas son personas justas, ¡os 144,000 de quienes se forma 
la nación espiritual de Dios son ovejas. Estas ovejas están limitadas en cuanto 
a cantidad. Por eso Jesús ¡as ¡¡amó su "manada pequeña." A ¡os de su "manada 
pequeña" celestial Jesús dijo: "No temáis, manada pequeña, porque al Padre 
le place daros el reino."—Lucas 1 2 : 3 2 . 

4 Pero ei Pastor Propio tiene más ovejas que solamente la "manada pequeña" 
de 144,000 oyejas del Reino. El Pastor Propio tiene "otras ovejas." A estas 
"otras ovejas" no se les llama para ser de! reino celestial de Dios, pero Jesús 
ha prometido dar vida eterna a estas "otras ovejas." Respecto a estas ovejas 
que no son de la "manada pequeña," jesús predijo: "Otras ovejas tengo que 
no son de este redil: a éstas también tengo que traer, y oirán mi voz; y habrá 
un solo rebaño, y un solo pastor. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás." 
—Juan 1 0 : 1 6 , 28. 

5 Las "otras ovejas" no reciben vida eterna en el cielo. ¿Por qué? Porque las 
"otras ovejas" son aquellas personas de quienes Jesús vendrá a ser el Padre 

1. ¿Quién es el Buen Pastor o Pastor Propio? 2. ¿Quiénes son las ovejas? 3. ¿Con qué nombre llama 
el Buen Pastor a las ovejas que consiguen vida en el cielo? 4. ¿A qué otros da vida eterna el Pastor Propio? 
5. ¿Por qué no reciben vida eterna en el cielo las "otras ovejas"? 

194 
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Eterno, pora darles vida en la tierra bajo el reino de Dios. (Isaías 9 : 6 ) Así 
que las "otras ovejas" recibirán vida eterna en la tierra. 

6 Jesús prometió que la "manada pequeña" celestial y las "otras ovejas" 
terrestres formarían "un solo rebaño" bajo un solo pastor. Por eso Cristo ha 
¡untado a estos dos grupos de personas semejantes a ovejas en una sola 
organización. ¿Cómo se llama esa organización? 

7 El Buen Pastor ha reunido a las "otras ovejas" junto con la "manada 
pequeña" en "un solo rebaño" u organización que se llama la sociedad del 
nuevo mundo. Es la sociedad del nuevo mundo de testigos de Jehová porque 
todas las ovejas tienen que ser testigos a favor del Rey Jesucristo y su Padre, 
Jehová. Es la sociedad del nuevo mundo porque los cristianos en ella están 
siendo enfrenados para vida eterna—sea en el cielo o en la tierra—en el nuevo 
mundo de Dios. 

8 Desde 1931 el Buen Pastor ha estado juntando sus "otras ovejas." Así que 
los centenares de miles de personas que ahora se asocian con la sociedad del 
nuevo mundo son "otras ovejas." La esperanza de las "otras ovejas" es terrestre; 
la esperanza de la "manada pequeña" es celestial. No obstante, la sociedad 
del nuevo mundo no está dividida, puesto que es "un solo rebaño" bajo "un 
solo pastor." Esto significa que ni raza ni color ni idioma ni distancia ni ninguna 
otra cosa puede dividir a la sociedad del nuevo mundo. 

'¿Puede cualquier persona ser de las "otras ovejas"? El Buen Pastor nos da 
la respuesta. Mediante un ángel Cristo dió a su apóstol Juan una visión de una 
grande muchedumbre de "otras ovejas": "He aquí una grande muchedumbre, 
que nadie podía contar, de entre todas las naciones, y las tribus, y los pueblos, 
y las lenguas, que estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos 
de ropas blancas, y teniendo palmas en sus manos; y clamaban a gran voz, 
diciendo: ¡Atribúyase la salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el 
trono, y al Cordero!"—Apocalipsis 7 : 9 , 1 0 . 

10 En 1935 Jehová hizo claro el significado de este cuadro a sus testigos. 
Primero, notamos que no se da número para la grande muchedumbre. Es una 
muchedumbre "que nadie podía contar," por lo grande que es. Esta grande 
muchedumbre se compone de "otras ovejas." Esto, a su vez, significa que no se 
ha fijado límite al número de "otras ovejas." Cualquier persona puede llegar 

6. ¿Qué ha prometido hacer con la "manada pequeña" y las "otras ovejas" el Buen Pastor? 7. ¿Bajo qué 
nombre ha juntado sus ovejas el Buen Pastor en una sola organización? 8. ¿Dividen a la sociedad del nuevo 
mundo diferentes esperanzas, idiomas o razas? 9. ¿ Q u é descripción da el apóstol Juan de la grande muchedumbre 
de "otras ovejas"? 10. ¿Cómo sabemos que cualquier persona puede ser de esta grande muchedumbre de 
"otras ovejas"? 
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a formar parfe de esta grande muchedumbre de personas semejantes a ovejas 
que conseguirán vida eterna en !a tierra paradisíaca. 

11 En seguida aprendemos que esta grande muchedumbre de "otras ovejas" 
sale de todas las naciones y tribus. Esto significa que estas personas semejantes 
a ovejas se apartan de este mundo malo. Las ovejas saben, por lo que la Biblia 
les dice, que las tribus y naciones de las cuales salieron han sido condenadas 
a destrucción. ¿Cómo puede decirse que salen de todas las naciones y tribus? 
En el sentido de que estas personas semejantes a ovejas oyen la voz del Pastor 
Propio y entran en la sociedad del nuevo mundo, y así dejan atrás la sociedad 
del viejo mundo. 

12 La Biblia nos dice que la grande muchedumbre está diciendo: "¡Atribuyase 
la salvación a nuestro D i o s . . . y al Cordero!" Esto significa que ¡a grande muche-
dumbre de "otras ovejas" abre los ojos y discierne que la vida eterna proviene 
únicamente de Jehová por medio de su Hijo. Por lo tanto estas ovejas se separan 
de las organizaciones hechas por los hombres; vienen a Jehová y al "Cordero 
de Dios," los únicos que pueden dar vida eterna. El "Cordero de Dios" quiere 
decir Cristo Jesús.—Juan 1 : 29 . 

13 Los de la grande muchedumbre tienen ramos de palmas en las manos. 
Los ramos de palmas manifiestan que ellos son testigos vivos del reino de Dios 
en manos de su Cordero, Cristo Jesús. De modo que los ramos de palmas tienen 
el mismo significado que tenían cuando Jesús, en 33 d. de J .C . , entró en 
Jerusalén cabalgando al estilo de rey: "Una gran muchedumbre que había 
venido a la fiesta, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos 
de palmas, y salieron a su encuentro, aclamando: ¡Hosanna! ¡Bendito el rey 
de Israel, que viene en el nombre del Señor [Jehová]!" (Juan 1 2 : 1 2 , 1 3 ) Los de 
la gran muchedumbre de "otras ovejas" aclaman como Rey al Hijo de Dios 
y se hacen testigos de Jehová. 

14 El apóstol Juan nos dice más acerca de esta grande muchedumbre: "Res-
pondió uno de los ancianos, diciéndome-. Estos que están revestidos de ropas 
blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. 
Y él me dijo: Estos son los que salen de la grande tribulación, y lavaron sus 
ropas, y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Por esto están delante 
del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo: y el que está sentado 
sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán más hambre, 
11. ¿En qué sentido sale la grande muchedumbre de todas las naciones y tribus? 12. ¿Qué llega a entender 
la grande muchedumbre de "otras ovejas" acerca de la salvación? 13. ¿Qué significan los ramos de palmas 
en las manos de la grande muchedumbre? 14. ¿Qué otros detalles nos da la Biblia en su cuadro acerca de la 
grande muchedumbre? 
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ni tendrán ya más sed; ni los herirá el sol, ni calor alguno: porque el Cordero, 
que está en medio, delante dei trono, los pastoreará, y los guiará a fuentes 
de agua de vida."—Apocalipsis 7 : 13 -17 . 

15 La grande muchedumbre ha salido "de la grande tribulación." Esta es la 
grande tribulación o dificultad que Jesús di¡o señalaría a este "tiempo del f in ." 
Esta tribulación empezó a sobrevenirle a la organización del Diablo en 191-4 
d. de J .C . cuando el recién entronizado Rey de Jehová tomó acción de guerra 
contra sus enemigos en el cielo. 

16Jesús dijo que esta tribulación sería acortada para que pudiera salvarse 
alguna carne. (Mateo 24 : 21, 22) ¿Cómo fué acortada? Por Dios cuando suspendió 
la acción de guerra allá en el cielo contra la organización del Diablo. De manera 
que después que el Diablo fué arrojado de! cielo y echado abajo la primera 
parte de la "grande tribulación" terminó. 

17 Pronto ya se realizará el punto culminante o última parte de la "grande 
tribulación." Esto será en el "fin cabal ." La última parte de la "grande 
tribulación" significa la destrucción de este mundo. Significa, como dijo Jesús, 
"grande tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, 
ni nunca más habrá."—Mateo 2 4 : 2 1 . 

18 Es durante este período de entre medio, entre la primera parte y la última 
parte de la "grande tribulación" que le sobreviene a la organización de! Diablo, 
que sale la grande muchedumbre de "otras ovejas." Ahora es ese tiempo. 

19 Los de la grande muchedumbre están vestidos de "ropas blancas." Esto se 
debe a que "lavaron sus ropas, y las emblanquecieron en la sangre de! Cordero." 
La sangre de! Cordero quiere decir la sangre de Jesús. Es mediante fe en la 
sangre derramada de Cristo el Cordero que los hombres obedientes pueden 
ser librados de! pecado que nos transmitió Adán. Debido a !a fe que tiene en 
la sangre derramada de Jesús, la grande muchedumbre de "otras ovejas" tiene 
una apariencia limpia delante de Dios y del Cordero. Por eso se dice que están 
vestidos de ropas blancas delante de Dios y del Cordero. Se dedican a Dios 
por medio de su Cordero y entonces se bautizan en agua para atestiguar a 
esta dedicación. 

20 La promesa de Dios a los de esta grande muchedumbre es que e! Cordero, 
el Buen Pastor, "los guiará a fuentes de agua de vida." Esta clase de agua 

15. ¿Cuándo empezó la primera parte de la "grande tribulación"? 16. ¿Con qué acontecimiento terminó la 
primera parte de la "grande tribulación"? 17. ¿Cuándo se realizará la última parte de la grande tribulación? 
13. ¿Cuándo sale la grande muchedumbre de "otras ovejas" de la "grande tribulación"? 19. ¿Por qué se 
representa a los de la grande muchedumbre como vestidos de ropas blancas? 20. ¿Qué significa el " a g u a 
de v ida"? 
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significa conocimiento dador de vida. El único conocimiento que conduce a uno 
a vida eterna es el conocimiento de Jehová Dios y de su Hijo, Jesucristo. El 
mismo Buen Pastor, el Pastor Propio, dice: "Esto significa vida eterna, el que 
ellos adquieran conocimiento de ti, ei único Dios verdadero, y de aquel a quien 
tú has enviado, Jesucristo." (Juan 1 7 : 3 , NM) Por lo tanto es únicamente por 
medio de adquirir el "agua de v ida," el conocimiento de Jehová y de su Hijo, 
que los hombres pueden conseguir vida eterna. El Cordero ha prometido guiar 
a sus ovejas a "fuentes de agua de vida." 
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21 En fiel cumplimiento de la promesa del Cordero, el medio de conseguir 
conocimiento dador de vida está fluyendo Hoy día cual río de agua clara que 
sigue haciéndose más y más grande. De hecho, ésa es la manera en que la 
Biblia representa esta corriente de verdades del Reino. Dice Apocalipsis 2 2 : 1 , 2 
(NM): "Me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, 
fluyendo desde el trono de Dios y del Cordero, por el centro de su camino 
ancho [el de Nueva Jerusalén]. Y de este lado del río y de aquel lado había 
árboles de vida, produciendo doce cosechas de frutos, dando sus frutos cada 
mes. Y las hojas de los árboles eran para la sanidad de las naciones." 

22 El "río de agua de v ida" empieza a fluir desde el trono de Dios y del Cordero. 
Esto significa que las aguas de verdad proceden del reino de Jehová y su Hijo. 
Entonces las aguas fluyen en medio del camino ancho de Nueva Jerusalén. 
La "manada pequeña" de 144,000 miembros son coherederos del reino de 
Dios con Jesús y constituyen la "nueva Jerusaiem." (Apocalipsis 21 : 2 , 9 , 1 0 ) Así 
que las aguas de vida fluyen desde el reino celestial que fué establecido en 
1914 d. de J .C. y refrescan a la Nueva Jerusalén. 

2 3¿De qué manera se le lleva a la gente de ¡a tierra esta agua dadora de vida? 
El "río de agua de v ida" se representa fluyendo en medio del "camino ancho" 
de Nueva Jerusalén. Esto significa que las aguas también tienen que fluir por 
medio del resto o los últimos de la "manada pequeña" de 144,000 en la tierra. 
Por lo tanto Dios usa a los últimos de su nación espiritual para llevar aguas 
de verdad dadoras de vida a la gente. 

2 4¿Qué significan los árboles que dan fruto? Estos representan a los últimos 
de la "manada pequeña" que están en la tierra. ¿Cómo es eso? Pues el resto 
produce o da fruto todo el tiempo. Este fruto es los 'frutos del Reino.' (Mateo 
21 :43) Los frutos o verdades del Reino son especialmente para ¡a alimentación 
y curación de la grande muchedumbre de "otras ovejas." 

2 5 ¡No hay ninguna escasez del agua dadora de vida! Pues Dios promete: 
"Esto será tanto en verano como en invierno." (Zacarías 14 :8 ) Las ovejas que 
vienen para beber de esta agua no deben disfrutar del agua sin pensar en 
otros. Las ovejas deben compartirla eon otros; no deben ser egoístas, sino que 
deben invitar a otros a venir y beber. El mandato de Dios mediante Cristo es: 
"El que oye, diga: {Ven! y el que tiene sed, ¡venga! ¡y el que quiera, tome de! 
agua de la vida, de balde!" (Apocalipsis 2 2 : 1 7 ) La grande muchedumbre de 

21 . ¿Cómo representa la Biblia el fluir de las verdades del Reino? 22. ¿De dónde fluyen las aguas? 23. ¿De 
qué manera se lleva el " a g u a de v ida" a la gente en la tierra? 24. ¿Qué representan los árboles que dan 
fruto? 25. ¿ Q u é mandato de Dios muestra que las ovejas no deben ser egoístas con el "agua de v ida"? 
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"otras ove¡as" dice " ¡Ven!" por medio de llevar las buenas nuevas del Reino 
a otras personas. 

26 Pero no toda persona desea beber esta agua dadora de vida. A algunas 
personas no les gusta oír acerca de Jehová y su reino. ¿Qué llama el Buen 
Pastor a estas personas que no quieren oír las buenas nuevas de que el reino 
de Dios ha sido establecido en el cielo? Las llama "cabras ." La mayoría de la 
gente son cabras. 

27 El Rey Cristo Jesús le da el nombre de "cabra" a cualquiera que no quiere 
seguirlo como el Buen Pastor, el Pastor Propio. Las cabras aman este mundo 
malo. Las cabras quieren que continúe el dominio egoísta de este mundo. Las 
cabras no están de parte del reino de Dios. 

28 En una ilustración en Mateo 25 :31-46 Jesús nos dijo cómo apartaría las 
ovejas de las cabras después que fuera hecho Rey. Jesús dijo que cuando él 
"venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el 
trono de su gloria; y delante de él serán juntadas todas las naciones; y apartará 
a los hombres unos de otros, como el pastor aparta las ovejas de las cabras: 
y pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a la izquierda."—Mateo 25 :31 -33. 

29 ¿Cuándo aparta hombres o gente el Rey? El Rey llegó en su gloria en 1914 
d. de J .C. Entonces se sentó "sobre el trono de su gloria." De modo que es ahora, 
durante este "tiempo del f in ," que el Rey aparta gente. 

30 El Rey pone las cabras a su izquierda. Esto significa que las cabras no 
tienen la aprobación del Rey. El Rey pone las ovejas a su derecha. Esto significa 
que las ovejas tienen la aprobación del Rey. ¿A qué lado del Rey está siendo 
apartado usted? La ilustración que Jesús dió le ayuda a saber. 

31 ¿Cómo decide el Rey, el Pastor Propio, si debe poner a las personas a su 
derecha o a su izquierda? La decisión del Rey depende de cómo la gente trata 
a los hermanos espirituales de él y cómo recibe las buenas nuevas del Reino 
que los hermanos espirituales de él predican. 

32 En la ilustración Jesús llamó a sus hermanos espirituales "los más pequeños 
de estos mis hermanos." (Mateo 2 5 : 4 0 ) ¿Quiénes son? Son los últimos de la 
nación espiritual de Dios, los últimos de la "manada pequeña." 

26. ¿Quiénes son las cabras? 27. ¿Qué aman las cabras? 28. ¿Qué dijo Jesús que él haría cuando se 
sentara sobre su trono celestial? 29. ¿Cuándo aparta gente el Rey? 30 . ¿Qué significa el que uno sea 
apartado a la izquierda o a la derecha del Rey? 31. ¿ A base de qué separa a la gente el Rey? 32 . ¿Quiénes 
son los hermanos espirituales del Rey? 
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33 Los hermanos del Rey llevan las buenas nuevas del Reino a la gente de toda 
nación. ¡Fácil le es al Rey decidir quiénes son ovejas y quiénes cabras! Las 
ovejas quieren oír acerca de! reino de Dios. Las ovejas quieren seguir a! Buen 
Pastor, así que entran en el "un solo rebaño" de la sociedad del nuevo mundo. 
¡Pero no las cabras! Las cabras no quieren tener nada que ver con el reino 
de Dios. Para ¡as cabras las buenas nuevas de que el reino de Dios pronto 
destruirá este mundo son malas noticias. A las cabras les gusta este mundo. 

34 ¿Qué hay si la gente está demasiado ocupada para aprender acerca del 
reino de Dios? ¿Qué hay si a la gente hasta le agrada el reino de Dios pero 
simplemente está demasiado ocupada para entrar en el "un solo rebaño"? 
El Rey no disculpa a la gente demasiado ocupada. No la disculpa porque el 
Rey nos advierte contra el estar demasiado ocupados. Nos dice que en el "tiempo 
de! f in" habría un mundo demasiado ocupado—gente demasiado ocupada para 
aprender a vivir para siempre. Jesús advirtió: "Como en los días antes a'e! 
diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, 
hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino 
el diluvio, y los llevó a todos; así será la venida del Hijo de! hombre." 
(Mateo 2 4 : 3 8 , 3 9 ) Jesús nos advierte que no estemos demasiado ocupados, 

33. ¿Por qué le es fácil al Rey decidir quiénes son ovejas y quiénes 
son cabras? 34. ¿Qué advertencia nos da el Rey? 
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como aquellas personas de los días de Noé, que "no entendieron hasta que 
vino el diluvio, y los llevó a todos." La vida depende de apartar tiempo para 
adquirir y beber el "agua de vida" que ahora fluye a gente de todas ¡as naciones. 

35 No hay disculpa para la gente demasiado ocupada, ni siquiera el comer, 
beber, casarse, vender o comprar. El Rey mismo estableció la regla estricta cuando 
dijo: "E l que no es conmigo, contra mí es." (Mateo 12 :30 ) La gente demasiado 
ocupada no aparta tiempo para el reino de Dios. La gente demasiado ocupada 
no entra en el "un solo rebaño" del Buen Pastor. Por eso el Rey dice que tal 
gente "contra mí es." Eso las hace cabras. 

3 6¿Qué les pasa a las cabras? El Rey les dice: "¡Apartaos de mí, malditos, 
al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles!" (Mateo 2 5 : 4 1 ) Ei 
"fuego eterno" para las cabras es el Gehena o, como lo muestra Apocalipsis 
2 0 : 1 0 , 1 4 , " l a muerte segunda." Esto significa que ¡as cabras reciben una 
destrucción que dura para siempre. 

3 7 ¿Qué hay de ¡as ovejas? Las ovejas aman el reino de Dios; ellas beben el 
"agua de vida." Las ovejas entran en el "un solo rebaño" del Buen Pastor. 
Las ovejas muestran el amor que le tienen al Rey ayudando a los hermanos del 
Rey a dar el testimonio del Reino por toda la tierra. Las ovejas son bondadosas 
para con los hermanos del Rey. De modo que el Rey Ies dice a las ovejas: 
"Venid, benditos de mi Padre, poseed el reino destinado para vosotros." 
—Mateo 2 5 : 3 4 . 

38 El reino que las ovejas llegan a poseer, o heredan, no es el reino del 
cielo. Las ovejas heredan la región terrestre del reino del cielo. Lo que las 
ovejas consiguen es vida eterna en ia tierra. Para mostrar la diferencia entre 
el fin de las "cabras" y el de las "ovejas ," Jesús terminó su ilustración diciendo: 
" Y éstos irán al arrasamiento eterno, pero los justos a la vida eterna." (Mateo 
2 5 : 4 6 , NM) Todo vestigio de vida les será arrasado para siempre a las "cabras" 
en la guerra del Armagedón en que terminará este viejo mundo. Las "ovejas" 
justas serán protegidas durante esa guerra de modo que la sobrevivan y entren 
en el nuevo mundo de Dios. ¡Verdaderamente bendita es la grande muchedumbre 
de "otras ovejas" que el Pastor Propio ha juntado y guiado a "fuentes de agua 
de vida"! 

35. ¿Por qué se llama "cabras" a toda la gente que está demasiado ocupada para dar atención al reino de Dios? 
36. ¿Qué le pasará a la gente comparada a cabras? 37. ¿ Q u é le dice el Rey a la gente semejante a ovejas? 
38. ¿Qué consiguen las ovejas? 



CAPITULO V E I N T I N U E V E 

Cómo termina eóte mundo 

JRONTO ya el "tiempo del f in" terminará. Entonces las buenas nuevas 
del Reino se habrán predicado cabalmente por toda la tierra para 

dar un testimonio a todas las naciones. Entonces todas las personas de disposición 
de oveja habrán sido juntadas en el "un solo rebaño" del Pastor Propio, el 
Buen Pastor. Entonces toda la gente de disposición de cabra habrá sido apartada 
a la izquierda del Rey. Entonces viene el tiempo para que las personas de 
disposición de oveja vean la destrucción eterna de las que son semejantes a 
cabras. Porque entonces llega el "fin cabal ." 

2 El "fin cabal" significa el fin de este mundo en destrucción completa. El 
medio que Dios empleará para destruir a este mundo es una guerra que él 
pelea mediante Jesucristo, la Simiente de su mujer. (Génesis 3 : 1 5 ) Esta será 
la guerra de Dios. Será, como dice Apocalipsis 1 6 : 1 4 , " l a guerra del gran 
día del Dios Todopoderoso." 

3 En esta guerra el Diablo y sus demonios, como cielos inicuos, pelearán 
contra Dios. De parte del Diablo estarán todas las naciones de ¡a fierra. La 
Biblia nos dice que los demonios están conduciendo " a ios reyes de todo el 
mundo habitado, a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todo-
poderoso. Y los juntaron en el iugar que en hebreo se llama Armagedón." 
—Apocalipsis 1 6 : 1 4 , 1 6 . 

4 Los demonios son quienes conducen a todas las naciones al Armagedón. 
¿Qué es el Armagedón? La palabra significa "monte de Megido." Megido era 
un campo de batalla de la antigüedad. Estaba en la tierra de Palestina. Las 
batallas que se peleaban allí eran decisivas. ¡Nunca quedaba duda en cuanto 
a quién era el que ganaba o perdía en Megido! Los ejércitos que ganaban en 
Megido ganaban victorias completas. Los ejércitos que perdían sufrían una 
derrota total. 

5 Con el transcurso del tiempo el antiguo campo de Megido llegó a ser símbolo 
1. ¿Qué sucede cuando el "tiempo del f in" termina? 2. ¿Cómo destruirá Dios a este mundo? 3. ¿Quiénes 
pelearán contra Dios? 4. ¿Qué era Megido? 5. ¿ Q u é representa el nombre "Megido"? 

203 
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de guerrear decisivo; vino a representar derrota abrumadora para los vencidos 
y victoria tofai para los vencedores. Por eso la Biblia aptamente llama 
"Armagedón" al campo de batalla donde Dios peleará y ganará su guerra. 

6 Armagedón, entonces, no es el nombre de un campo de batalla literal; es 
el nombre de un campo de batalla simbólico. El campo literal de Megido en 
Palestina sería demasiado pequeño para que cupieran en él todos los reyes 
de la tierra y sus ejércitos. La guerra de Dios se peleará en todas partes del 
mundo. Así que Armagedón se refiere a la guerra de Dios mediante la cual 
él destruye a este mundo malo cuando llega el "fin cabal ." 

7¿Quiénes pelearán de parte de Dios? No será necesario que los testigos de 
Jehová en la tierra participen en el Armagedón. A sus testigos Jehová dice: 
"No es de vosotros la batalla, sino de Dios."—2 Crónicas 2 0 : 1 5 . 

8 Peleando de parte de Jehová estarán Cristo Jesús y todos los ejércitos del 
cielo. Cristo conducirá ejércitos celestiales de poderosos ángeles. La Biblia nos 
describe simbólicamente a Cristo montado en un cabailo blanco y conduciendo 
los ejércitos celestiales a guerrear en el Armagedón: "El cielo abierto; y he 
aquí un caballo blanco, y aquel que estaba sentado sobre él se llamaba Fiel y 
Verdadero; y en justicia juzga y hace guerra. Y sus ojos son una llama de fuego, 
y en su cabeza hay muchas diademas; y tiene un nombre escrito que nadie 
sabe sino él mismo. Y vestía una ropa rociada de sangre; y su nombre es el 
Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían, montados en 
caballos blancos, y vestidos de lino fino blanco y puro. Y de su boca sale una 
espada aguda, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de 
hierro."—Apocalipsis 19 :11-15 . 

9Verdaderamente conmovedora es esta descripción de Cristo y sus ejércitos. 
Cristo va a la misma cabeza. Esto significa que el Rey está seguro de la 
victoria. Cristo, el Rey de los reyes, cabalga en un caballo blanco. Esto significa 
que la causa de Cristo es causa justa, porque la Biblia dice de él: "Has amado 
la justicia, y aborrecido la maldad." (Hebreos 1 : 9 ) Todos los ángeles que 
siguen a Cristo están vestidos de blanco, lo que significa que no hay posibilidad 
de que ocurra alguna injusticia en el Armagedón. 

10 Una espada sale de la boca de Cristo. Esto significa que cuando el Rey 
dé a su ejército el mandato de destruir, esto se llevará a cabo. La acción 

6. ¿Qué es el Armagedón? 7. ¿Pelearán los testigos de Jehová en el Armagedón? 8. ¿Cómo describe la 
Biblia a Cristo conduciendo los ejércitos del cielo a la guerra? 9. ¿Por qué se representa a Cristo montado 
en un caballo blanco? 10. ¿ Q u é significa la espada en la boca de Cristo? 
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entonces será aguda y rápida, y no habrá duda alguna del resultado. La 
victoria es segura. 

11 La vara de hierro es para hacer pedazos al mundo de! Diablo. Cristo 
desmenuzará las naciones, justamente como lo predijo la Biblia: "Los quebrantarás 
con vara de hierro; como vaso de alfarero los desmenuzarás."—Salmo 2 : 9 . 

12 ¿Cuándo se peleará el Armagedón? Jehová el gran Computador del tiempo 
ha fijado el tiempo para el Armagedón a la conclusión del "tiempo del f in." 
Ese tiempo está cerca. ¿Cuán cerca? Ningún hombre sabe el día y hora. "Respecto 
de aquel día y hora, nadie sabe cuándo será," dijo Jesús, "sino solamente el 
Padre." (Mateo 24 :3ó ) Dios ha fijado la fecha en que este mundo llegará 
a su fin. Nadie sabe esa fecha, pero sí sabemos que será muy pronto. 

13 ¿Cómo sabemos que será pronto? Porque el tiempo que le queda al Diablo, 
ahora que Cristo ha arrojado al Diablo a la tierra, se describe como "muy poco 
tiempo." (Apocalipsis 12 :12 ) El tiempo que le queda al mundo del Diablo 
ahora es muy poco. 

14 Hay otra razón por la cual sabemos que el Armagedón se acerca. Jesús 
dijo que la generación de gente que estuviera viviendo cuando empezara el 
"tiempo del f in" no pasaría antes que estallara el Armagedón. ¿Cuándo dijo 
eso Jesús? Cuando nos contó acerca de las muchas partes de la señal del 
"tiempo del f in." Esa señal se compone de diferentes acontecimientos. Todos 
estos acontecimientos tienen que sobrevenirle a una sola generación para 
formar la señal. Desde 1914 han acontecido. ¿Qué significa esto? Jesús contesta: 
"Cuando viereis todas estas cosas, sabed que éi está cerca, a las puertas. En 
verdad os digo, que no pasará esta generación, hasta que todo esto sea 
hecho." (Mateo 2 4 : 3 3 , 3 4 ) Muchas son las personas que han estado viviendo 
desde 1914 que todavía estarán viviendo cuando sea tiempo para que empiece 
el Armagedón. 

15 ¿Cómo vendrá el Armagedón? Viene después que se da por toda la tierra 
la amonestación que los testigos de Jehová están dando en la actualidad. Pero 
casi toda la gente se ríe de la advertencia acerca del Armagedón. Sucede tai 
como dijo Jesús: "Han cerrado sus ojos; para que no vean con los ojos, y oigan 
con los oídos, y entiendan con el corazón." (Mateo 13 :15 ) Tienen los ojos 

11. ¿Para qué se usa la vara de hierro? 12. ¿Cuándo empezará el Armagedón? 13. ¿Cómo sabemos que 
se ha acercado el Armagedón? 14. ¿Cómo sabemos que mucha gente que ha estado viviendo desde 1914 
todavía estará viva cuando empiece el Armagedón? 15. ¿Cómo le sobreviene el Armagedón a este mundo? 
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cerrados. Tienen los oídos cerrados. Tienen la mente cerrada. La boca es lo 
único que tienen abierto—para mofarse y reírse de la señal del "tiempo del f in" 
y del mensaje de advertencia que se está dando actualmente. Por eso el Arma-
gedón le sobreviene a la gente de este mundo de la misma manera que un 
ladrón sorprende de noche a la gente de una casa. El apóstol de Cristo escribió: 
"Como ladrón en la noche, así viene el día de! Señor. No durmamos, pues, 
como los demás, sino velemos."—1 Tesalonicenses 5 : 2 , 6 . 

16 Los de la sociedad del nuevo mundo están velando. Ellos sabrán cuándo 
el Armagedón va a comenzar. ¿Por qué? Porque precisamente antes que 
empiece la guerra de Dios el Diablo asaltará a la sociedad de! nuevo mundo. 
Cuando el asalto del Diablo empiece, la sociedad del nuevo mundo sabrá 
que es tiempo para que comience el Armagedón. 

17 Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel nos hablan acerca de este asalto que se 
lanzará contra la sociedad del nuevo mundo. El principal asaltador se llama 
"Gog . " Gog es como se le llama a Satanás el Diablo después que ha sido 
arrojado a la tierra. 

18 ¿Por qué asalta Gog el Diablo a la sociedad de! nuevo mundo? Porque 
ai Diablo no le gusta el aumento de la sociedad de! nuevo mundo. Jehová 
ha bendecido a los últimos de su nación del Israel espiritual recogiéndolos de 
entre todas las naciones. Además Jehová ha introducido en la pacífica sociedad 
del nuevo mundo a centenares de miles de "otras ovejas." Así que el Diablo 
tiene envidia. El mundo del Diablo no tiene paz y no está feliz. Los miembros 
de la sociedad del nuevo mundo se llevan pacíficamente unos con otros y están 
felices. El Diablo no puede soportar ver esta condición feliz y próspera del pueblo 
de Jehová; el Diablo quiere que la sociedad del nuevo mundo sea destruida 
cueste lo que cueste. 

19 La Biblia nos dice lo que Gog el Diablo planea hacer. El Diablo se dice a sí 
mismo: "Subiré a la tierra de aldeas, iré contra aquellas gentes sosegadas, que 
habitan confiadas todas ellas, que habitan sin muros, y sin tener barras ni 
puertas." ¿Para qué? "Para arrebatar el despojo, y para saquear la presa, para 
volver [la] mano contra las ruinas ya habitadas, y contra el pueblo ya recogido 
de entre las naciones."—Ezequiel 3 8 : 1 1 , 1 2 . 

20 Gog el Diablo usa a las naciones y los gobernantes de la tierra para 

16. ¿Por qué sabrá la sociedad del nuevo mundo cuándo va a empezar el Armagedón? 17. ¿Quién es Gog? 
18. ¿Por qué quiere Gog destruir a ia sociedad del nuevo mundo? 19. ¿ Q u é planea hacer Gog? 20. ¿Quiénes 
estarán de parte de Gog? 
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asaltar a la sociedad de! nuevo mundo. Casi todo el género humano estará 
de parte del Diablo. Respecto al asalto tota! que el Diablo hará contra la 
sociedad del nuevo mundo la Biblia dice: "Vendrás de tu lugar, desde las 
partes lejanas de! norte, tú y mucha gente contigo, montados en caballos todos 
ellos, con grande concurso de gente y ejército inmenso. Y subirás contra mi 
pueblo Israel como una nube que cubre la tierra."—Ezequiel 3 8 : 1 5 , 1 6 . 

21 Este asalto contra los últimos de la nación espiritual de Dios y sus compañeros, 
las "otras ovejas," es verdaderamente un asalto contra el reino de Dios. De 
modo que el asaito demanda que se decida la cuestión: ¿Quién domina el cielo 
y la tierra? Hace que Jehová se llene de ira: "Acontecerá en cquel día, en el 
día que viniere Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, que subirá 
de punto mi indignación." (Ezequiel 3 8 : 1 8 ) La indignación de Jehová acrecienta. 
Llega el "día de la ira de Jehová."—Sofonías 2 : 2 . 

22 Irritado a la ira más fuerte debido a! asalto total que se hace contra su 
propio pueblo, Jehová entra en acción. Dice Jehová: "Llamaré toda clase de terror 
contra Gog." (Ezequiel 3 8 : 2 1 , NR) Jehová da a Cristo el Rey el mandato de 
destruir al mundo inicuo del Diablo. ¿Cómo? Con "toda clase de terror." 

23 La Biblia nos dice lo que serán algunos de estos terrores. Dice Jehová: "Con 
aguaceros inundaaores, y pedrisco, y fuego y azufre, Moveré sobre él [Gog el 
Diablo], y sobre sus hordas, y sobre los muchos pueblos que le acompañan." 
(Ezequie! 3 8 : 2 2 ) Grande será el terror en el Armagedón. Se usará "toda clase 
de terror" para destruir a este mundo malo—tormentas, aguaceros azoíadores, 
inundaciones desbordantes, terremotos, pedrisco gigantesco y lluvia de fuego. 
Habrá terror en la tierra, terror en el mar y terror en el aire. 

24 El Armagedón sorprenderá aterradoramenfe a toda persona fuera de la 

sociedad del nuevo mundo. La Biblia nos describe el terror que le sobrevendrá a 

la gente en el Armagedón, diciendo: "¡Cercano está el día de Jehová! vendrá 

como golpe poderoso, de parte de! Todopoderoso. Por tanto todas las manos 

serán débiles, y todo corazón de hombre se desleirá. Y se desmayarán . . . angustias 

21 . ¿Cómo reacciono Jehová al asalto de Gog? 22. Irritado por el asalto de Gog, ¿qué hace Jehová? 
23. ¿Cuáles son algunos terrores que Jehová usará para destruir a este mundo? 24. ¿Qué descripción da la 
Biblia del temor entre la gente fuera de la sociedad del nuevo mundo? 



25. En su terror, ¿qué se harán las 
personas unas a otras? 26. ¿Qué clase 
de plaga les hará sobrevenir Jehová a 
los que pelean contra su pueblo? 

y dolores se apoderarán de ellos; 
se acongojarán como mujer que está 

de parto. Se mirarán asombrados los 
unos a los otros; sus caras serán caras 

de l lamas."—Isaías 13 :6-8 . 
25 Un terror congelador del alma se extenderá 

entre las muchedumbres de la gente de modo 
que las personas perderán todo dominio de sí 

mismas; empezarán a matarse unas a otras. 
"Sucederá en aquel día que habrá entre ellos una 
grande consternación procedente de Jehová, y 
trabará cada cual la mano de su prójimo; y la 
mano de éste se levantará contra ¡a mano de 
su compañero." (Zacarías 14 :13 ) En ese tiempo 
" la espada de cada cual estará contra su her-
mano." (Ezequiel 3 8 : 2 1 ) Pero su lucha egoísta por 
vivir será toda en vano. Los que eludan la muerte 
a manos de sus prójimos serán destruidos por 
os ejércitos celestiales de Dios. 

2 6 Los ánge les de 
Cr is to her i rán con 

te r r ib le destrucción a 
todos los opositores del 

reino de Dios y de sus 
test igos del re ino. Una 

plaga que consumirá la carne destruirá a muchos. 
Dice Jehová: "Se les consumirán las carnes estando 
sobre sus pies, y los ojos se les consumirán en sus 
cuencas, y se les consumirá la lengua en su 
b o c a . " ( Zaca r í a s 14 :12 ) ¡ C o n s u m i d a s 
serán las l enguas de los que se 
mofaron y se rieron de la adver-\ \ ^ 
tencia acerca de! Armagedón! 
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¡Consumidos serán los ojos de los que 
rehusaron ver la señal del "tiempo del 

f i n " ! ¡Consumida 
será la carne de los 
que no qu i s ie ron 
aprender que el Dios 
v e r d a d e r o y v ivo se 
¡lama Jehová! ¡Consu-
midos serán mientras están 
de pie! 

27 ¿Dónde puede esconderse la 
gente de esta destrucción que viene de Dios? ¡En ningún 
lugar! Jehová dice: "Nadie podrá escapar. Aunque bajasen 
hasta el infierno [Sheoi], de allí los sacaría mi mano; aunque 
subiesen hasta los cielos, de allí los bajaría. Aunque se 
escondan en la cumbre del [monte] Carmelo, allí los buscaré 
y los cogeré; aunque se ocultaran a mis ojos en el fondo 
del mar, allí mandaría a la serpiente para que los mordiera." 
(Amós 9 : 1 - 3 , NC) ¡Cerrada estará toda vía de escape! 
Adondequiera que huyan, Dios los hallará y los destruirá. 

27 . Cuando empiece el Armagedón, ¿habrá manera alguna de que la gente escape 
de la destrucción? 
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28 ¡Habrá desaparecido entonces el poder del dinero! Los gobiernos que im-
primen dinero se desplomarán en destrucción. Aun si algunas personas tienen 
oro y plata el tenerlos no les podrá comprar protección. Dios declara: "No 
podrá librarlos su plata ni su oro, en el día de la ira de Jehová."—Sofonías 1 : 1 8 . 

29 Habrá cadáveres por dondequiera—desde un cabo de la tierra hasta el otro. 
Dice Jehová: "Yo llamo la espada contra todos los habitantes de la tierra." 
Sin que los recojan o entierren o se llore por ellos, los cuerpos quedarán sobre 
el suelo como si fueran nada más que estiércol, precisamente como lo describe 
!a Biblia: "Los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a 
cabo de la tierra: no serán llorados, ni recogidos, ni enterrados, sino que 
serán como estiércol sobre !a haz del campo."—Jeremías 2 5 : 2 9 , 3 3 . 

30¿Quiénes pasarán con vida a través del Armagedón? Unicamente los que 
obedecen el mandato bíblico de buscar a Jehová: "Antes que os venga el día 
de la ira de Jehová. Buscad a Jehová, todos los mansos de la tierra, ios que 
habéis obrado lo que es justo; buscad la justicia, buscad la mansedumbre; puede 
ser que os pongáis a cubierto en el día de la ¡ra de Jehová." (Sofonías 2 : 2 , 3 ) 
¿Cómo busca uno a Jehová y cómo busca la justicia? Entrando en el "un solo 
rebaño" del Pastor Propio. Es únicamente respecto a las ovejas de su "un solo 
rebaño" que el Pastor Propio dice: "No perecerán jamás."—Juan 1 0 : 2 8 . 

31 Después del Armagedón las ovejas sobrevivientes de la sociedad del nuevo 
mundo saldrán para ver a "los muertos por Jehová." La Biblia dice: "Saldrán, 
y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; cuyo gusano 
no morirá, y su fuego nunca se apagará; y serán un objeto de horror para 
toda carne." (Isaías 6 6 : 2 4 ) Toda carne sobreviviente verá esos cadáveres como 
cosas repugnantes, odiosas. Los gusanos no dejarán de hormiguear sobre los 
millones de cuerpos sino hasta que el último cuerpo sea consumido. Las aves y 
las bestias también se hartarán de carne humana hasta que no quede nada 
salvo huesos blancos. 

32 Los huesos no dan a la tierra una apariencia hermosa. Así que por siete 
meses proféticos los sobrevivientes del Armagedón recogerán los huesos y los 
enterrarán. ¿Qué hay de los huesos que queden en lugares no frecuentados? 

28. ¿Cómo sabemos que el dinero no servirá para comprar protección en el Armagedón? 29 . ¿Qué dice la 
Biblia acerca de cadáveres? 30. ¿Quiénes pasarán con vida a través del Armagedón? 31. ¿Qué vista 
verán los sobrevivientes del Armagedón? 32. ¿Cómo sabemos que no se dejarán huesos que ensucien la fierra? 
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La Biblia contesta: "Señalarán hombres de ocupación continua, así los que 
pasan por la tierra, como los que sepultan (con auxilio de los que pasan) a los 
que fueren dejados sobre la haz de la tierra, para purificarla: al fin de los 
siete meses harán esta rebusca. Pasarán pues los que pasan por la tierra; y 
cuando alguno viere el hueso de un hombre, pondrá junto a él una señal, hasta 
que lo hayan enterrado los sepultureros." (Ezequiel 39 :12-16) No se enterrarán 
los huesos por ninguna otra razón sino para limpiar el terreno. 

33 ¡Pero espere! ¿Qué hay de los verdaderos perturbadores? ¿Qué hay del 
Diablo y los demonios? No escaparán. Después que toda la gente que está fuera 
del "un solo rebaño" ha sido destruida, Cristo la Simiente de la mujer de Dios 
da su atención al Diablo. Cristo dió al apóstol Juan una visión de lo que le 
sucede al Diablo: "V i a un ángel [Cristo] bajar de! cielo, teniendo la llave del 
abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente 
antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por mil años, y le arrojó en el 
abismo." (Apocalipsis 20 :1-3 ) A ese mismo abismo van ios demonios también. 
Eí abismo significa una condición de inactividad semejante a la muerte, porque, 
cuando Jesús mismo murió, se dijo que él entró en un abismo. Por eso Romanos 
1 0 : 7 dice: "¿Quién descenderá a! abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo 
de entre los muertos.)." De modo que los demonios tienen que quedar inactivos. 

34 Con la acción de Cristo de arrojar a! Diablo en el abismo, el Armagedón 
termina. Entonces la Simiente de la mujer de Dios le habrá quebrado la cabeza 
a la serpiente original, así como dijo Génesis 3 : 1 5 que sucedería. Así se cumplirá 
la profecía de Pedro: "Vendrá empero el día del Señor como ladrón; día en que 
los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos serán disueltos con 
ardiente calor; la tierra también y las obras que hay en ella serán abrasadas. 
. . .día de Dios, con ocasión del cual los cielos, estando encendidos, serán disueltos, 
y los elementos se derretirán con ardiente ca lor . "—2 Pedro 3 : 1 0 , 1 2 . 

35 Termina el Armagedón. ¡Han desaparecido todos los perturbadores invisibles! 
¡Han desaparecido todas las naciones! ¡Ha desaparecido toda la gente semejante 
a cabras! ¡Ha desaparecido el viejo mundo—para siempre! Un nuevo mundo 
empieza. 

33. ¿Qué les pasará a los verdaderos perturbadores, el Diablo y sus demonios? 34 . Cuando el Diablo sea 
arrojado en el abismo, ¿qué textos de la Eiblia se habrán cumplido? 35. Después del Armagedón, ¿qué habrá 
desaparecido y qué empieza? 



CAPITULO VEINTISEIS a nuevo mundo de 
a 
nuevos cielos ?los Ij. 

una tierra nueva 

L FIN de la guerra de Dios llamada Armagedón todo lo que es malo 
habrá sido destruido. Todas las personas sobre la tierra que hacen 

cosas malas habrán sido eliminadas, y Satanás y todos sus demonios habrán 
sido abismados. Buenas condiciones de paz vendrán entonces. ¡Qué grandioso 
será vivir en la tierra cuando eso haya sucedido! ¿Pero cómo será gobernada 
la tierra cuando ya esté limpia? ¿Y qué evitará que vuelvan las condiciones 
inicuas? Estas son preguntas importantes. Enterémonos de las respuestas a ellas. 

2 El presente viejo mundo de Satanás se compone de dos partes. Se compone 
de unos cielos y una tierra. Satanás y sus demonios forman los cielos inicuos. 
La gente que sigue la mala dirección de Satanás forma la tierra inicua. Pero 
hace mucho Jehová Dios prometió un cambio. Por medio del profeta Isaías 
Jehová dijo: "Porque he aquí que voy a crear nuevos cielos y una tierra nueva, 
y las cosas anteriores no serán recordadas, ni vendrán al pensamiento." 
—Isaías 65 : 17 . 

3 También, el apóstol Pedro escribió: "Conforme a su promesa, nosotros 
esperamos nuevos cielos y una tierra nueva, en los cuales habita la justicia." 
(2 Pedro 3 : 1 3 ) Esto quiere decir que el mal gobierno de la tierra que Satanás 
dirige será reemplazado por un buen gobierno que Jehová Dios dirige. Los 
justos nuevos cielos que Dios establece ya están funcionando. Y la justa nueva 
tierra se ha acercado. 

4¿Cómo sabemos que ya están funcionando los nuevos cielos? Porque el 
reino de Dios con Jesucristo sobre el trono fué establecido en el cielo en el año 
1914. Es desde entonces que se puede decir que "¡el reino del mundo ha venido 
a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará para siempre jamás!" 
—Apocalipsis 11 : 15 . 

5 Este buen gobierno de paz durará para siempre. Sabemos que durará, porque 

1. ¿ Q u é preguntas se contestarán ahora? 2. ¿De quiénes se componen los viejos cielos y la vieja tierra? 
3. ¿Cómo muestra la Biblia que vendrán condiciones nuevas? 4 . ¿ Q u é sucedió en el año 1914? 5. ¿Cómo 
sabemos que el buen gobierno de paz durará para siempre? 
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éste es el gobierno de! reino acerca de! cual Daniel escribió cuando dijo que 
el Dios del cielo "establecerá un reino que nunca jamás será destruido, y el 
reino no será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y acabará con todos 
aquellos reinos [terrestres], en tanto que él mismo permanecerá para todos los 
siglos."—Daniel 2 : 4 4 . 

6 ¿Pero reina o gobierna Cristo solo? No, hombres y mujeres de sobre !a tierra 
han sido resucitados de entre los muertos a vida celestial para gobernar con él. 
Apocalipsis 1 4 : 1 , 3 dice que hay "ciento cuarenta y cuatro mil" de estas personas. 
Esos son cuantos reinarán en el cielo con Cristo. Se empezó a escoger esta 
"manada pequeña" de sus seguidores fieles cuando el espíritu santo fué 
derramado sobre los primeros 120 de ellos en el día de! Pentecostés de! año 33. 

7¿Cuándo empezaron a vivir con Cristo en el cielo estos miembros de la 
nación espiritual de Dios? No al momento que Cristo recibió su poder como rey 
en 1914; más bien empezaron a vivir con él en el cielo unos cuantos años 
después. Podemos aprender cuándo fué que estos miembros de la nación 
espiritual de Dios empezaron a vivir aüá con Cristo si miramos a algunas de las 
cosas que acontecieron al tiempo de la primera presencia de Cristo en la tierra. 
Al lá en el año 29 Jesús fué ungido con el espíritu de Dios. Tres años y medio 
después de eso, o sea en 33 (d. de J .C.) , él vino al templo en Jerusalén y lo 
limpió, echando fuera a los cambistas. Luego, dentro de un tiempo muy corto, 
nada más tres días después que Jesús limpió el templo echando a los cambistas, 
fué muerto y enterrado. Pero al tercer día Jehová lo resucitó de entre los muertos. 

8 Hay períodos de tiempo semejantes a éstos durante la segunda presencia 
de Jesús. En 1914 Jesús fué coronado Rey del nuevo mundo. Tres años y medio 
después de eso, o sea en 1918, él limpió el templo espiritual de Jehová. Sabemos 
que esto sucedió entonces porque fué en ese tiempo que cristianos que eran de 
corazón egoísta y tenían ¡deas incorrectas concernientes a su servicio se apartaron 
de su organización. Por lo tanto, para que cuadrara con lo que aconteció hace 
1,900 años, fué sólo un tiempo muy corto después de la limpieza del templo, 
y todavía en el mismo año de 1918, que se realizó, invisible a nosotros, la 
resurrección celestial de los fieles cristianos muertos, y estos miembros de la 
nación espiritual empezaron a vivir con Cristo. 

6. ¿Quiénes reinarán con Cristo? 7 . ¿Qué períodos de tiempo nos ayudarán a saber cuándo empezaron a vivir 
en e! cielo con Cristo los miembros de la nación espiritual? 8. ¿Cómo hay períodos de tiempo semejantes 
a éstos durante la segunda presencia de Jesús, teniendo que ver dichos períodos con la resurrección celestial? 
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9 En Apocalipsis 1 1 : 1 8 también nos enteramos de que esta resurrección 
acontecería durante un tiempo en que las naciones estuvieran muy airadas. 
Este versículo 18 dice que las criaturas celestiales le dirían a Jehová: "Airáronse 
las naciones, y ha venido ya tu ira, y el tiempo de los muertos para ser 
juzgados, y el tiempo de dar su galardón a tus siervos los profetas, y a los 
santos, y a los que temen tu nombre." Ciertamente las naciones estuvieron 
especialmente airadas entre 1914 y 1918. Estuvieron airadas las unas con las 
otras y también con el pueblo de Jehová. Fué en este tiempo que se realizó 
la resurrección celestial. 

10 Entonces, ¿han sido resucitadas ya todas las 144,000 personas que han 
de gobernar con Cristo? No, no todas ellas pudieran haber sido resucitadas, 
porque algunas de ellas todavía están vivas en la tierra. La parte de este grupo 
que había muerto para 1918 fué resucitada después que se efectuó la limpieza 
del templo. Pero unos cuantos del grupo todavía están vivos en la tierra hoy día. 
Estos son un "resto," o los últimos que quedan de este grupo espiritual. 

11 Los miembros de esta nación espiritual que murieron antes de 1918 
durmieron en la muerte hasta que fueron resucitados a vida celestial en ese 
año. Pero ¡os que terminan su servicio terrestre desde 1918 no duermen en la 
muerte. En vez de eso, cuando su vida terrestre se acaba ahora son cambiados 
instantáneamente a la vida celestial, espiritual. 

12 Es a esto que se refiere 1 Corintios 1 5 : 5 1 , 5 2 cuando dice: "He aquí os 
declaro un misterio: No todos dormiremos, mas todos seremos mudados, en un 
momento, en un abrir de ojos, ai sonar ia última trompeta: porque sonará la 
trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos mudados." 

13 ¿Por qué son resucitados a vida celestial estos miembros de la nación 
espiritual? Apocalipsis 2 0 : 6 contesta claramente: "Serán sacerdotes de Dios y 
del Cristo, y reinarán con éste mil años." Esto significa que las 144,000 personas 
de quienes se compone la nación espiritual de Dios servirán con Cristo como 
la parte gobernante del ¡usto nuevo mundo de Dios. Por eso, cuando muera 
el último de los 144,000 miembros del cuerpo de Cristo que están en la tierra 
y se le resucite "en un momento" a vida de espíritu, entonces quedará completa 
la maravillosa creación de los justos nuevos cielos. 

9. ¿ Q u é otra evidencia hay que muestra que la resurrección de la nación espiritual empezó en 1918? 10. ¿Cómo 
sabemos si todos los miembros de la nación espiritual ya han sido resucitados o no? 11. ¿Qué sucede cuando 
cada miembro del "resto" ahora termina su servicio terrestre? 12. ¿ Q u é dice de esto 1 Corintios 1 5 : 5 1 , 5 2 ? 
13. ¿ Q u é deberes celestiales tienen los miembros de la nación espiritual? 
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, 4 Ahora-que hemos aprendido ciertas cosas acerca de los nuevos cielos, 
¿qué hay de la tierra nueva? ¿Cuándo queda ésta cabalmente creada? 

15 La nueva tierra nació, o se colocaron los cimientos de ella, en el año 
1919. Esto aconteció al tiempo que se dió a luz una nación nueva. Esta nueva 
nación a la que nos referimos no es una nación política con una capital en la 
tierra. En vez de eso, es una nación gobernada por Dios y que se compone del 
pequeño número que queda de los miembros de! cuerpo de Cristo que todavía 
están vivos aquí en la tierra. 

16 Isaías nos cuenta de este acontecimiento poco usual. Dice: "¿Quién ha 
oída tal cosa? ¿quién ha visto cosas semejantes? ¿Nacerá una tierra en un solo 
día? ¿o se dará a luz una nación de una vez? pues luego que Sión [la organización 
de Jehová] estuvo de parto, dió a luz sus hijos."—Isaías 6 6 : 8 , AN. 

17 Esta expresión "estuvo de parto" dice de los dolores que tuvo la mujer de 
Dios, Sión, antes de que sus hijos fueran dados a luz. Aquí se hace referencia 
al tiempo de enconada persecución que les sobrevino a los testigos de Jehová 
en la tierra entre 1914 y 1918. Durante ese tiempo el pueblo de Jehová tenía 
temor. Puesto que tenía temor, no agradaba a Dios completamente. Pero a los 
fieles arrepentidos Jehová los recibió de nuevo en 1919 para que, como dijo él: 
"Coloque los cimientos de la tierra, y diga a Sión: Pueblo mío eres tú." 
—Isaías 51 : 16 , AN. 

18 Los cimientos de la "tierra nueva" fueron colocados cuando el resto del 
pueblo de Jehová, el Israel espiritual, empezó a ser vuelto a su favor en 1919 
y a su debido lugar en el servicio de él. Este resto de los miembros del cuerpo 
de Cristo sirve como centro terrestre alrededor de! cual centenares de miles de 
personas de buena voluntad se han ¡untado. Es sobre estos cimientos sólidos 
de la nación recién nacida de Dios que se ha edificado la sociedad del nuevo 
mundo que disfruta de tan rápido crecimiento. 

19Apocalipsis 7 : 9 llama a ¡a gente que se ha juntado alrededor de! puñado 
que queda de los miembros de la nación espiritual de Dios "una grande muche-
dumbre, que nadie podía contar, de entre todas las naciones, y las tribus, 
y los pueblos, y las lenguas." Dice que estaban revestidos de ropa blanca. Esto 
significa que son limpios y aceptos ante Dios. También sirven a Jehová Dios 
que está sentado sobre su trono y aclaman a Cristo como Rey de El. Y claman: 

14. ¿ Q u é aprenderemos acerca de la "tierra nueva"? 15. ¿Qué hay acerca de la nación que fué dada a 
luz en 1919 que es poco usual? 16. ¿Qué dice Isaías acerca de este acontecimiento poco usual? 
17. ¿Qué "parto" sufrió Sión? 18. ¿ Q u é ha acontecido desde que nació esta tierra? 19. ¿ Q u é dice 
Apocalipsis 7 : 9 acerca de esta "grande muchedumbre"? 
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"¡Atribuyase la salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al 
Cordero!"—Apocalipsis 7 : 1 0 . 

20 Esta "grande muchedumbre" y el resto de la nación espiritual sirven al mismo 
Dios. Los dos grupos obedecen de la misma manera muchos mandatos divinos. 
Los dos hacen el mismo trabajo. Los dos se conforman a las mismas altas normas 
cristianas. La diferencia especial es que los miembros de la nación espiritual 
formarán parte de los nuevos cielos, mientras que los de la grande muche-
dumbre tienen la esperanza de vida eterna en una tierra paradisíaca bajo esos 
nuevos cielos. 

21 Así que no sólo el resto espiritual, sino también la grande muchedumbre ha 
obedecido el mandato de Dios que les dice: "No os conforméis con este siglo, 
sino antes transformaos, por la renovación de vuestra mente; para que hagáis 
experiencia de cuál sea la buena, la acepta y la perfecta voluntad de Dios." 
—Romanos 1 2 : 2 . 

22 Estas personas han dejado de imitar las maneras de obrar incorrectas 
del viejo mundo. Están viviendo en conformidad con la manera correcta del nuevo 
mundo. Se han hecho verdaderos cristianos. Son testigos de Jehová. Muestran 
verdadero amor. Obedecen los mandatos de Dios. Ya están viviendo como una 
piadosa sociedad del nuevo mundo, aun en medio del viejo mundo actual. 

23 De modo que hay dos grupos: una pequeña manada, que reina con Cristo 
en los cielos, y una grande muchedumbre, que vivirá en la tierra. (Lucas 12 :32 ) 
Porque ¡a grande muchedumbre que vivirá en la tierra no es parte de la manada 
pequeña que reina en el cielo, Jesús llamó a los miembros de esta grande 
muchedumbre sus "oirás ovejas." ( juan 10 : ló) Esta grande muchedumbre de 
otras ovejas no tiene la esperanza celestial. Su esperanza es la de vivir a 
través de la batalla del Armagedón y seguir viviendo en la tierra limpia y 
permanecer ailí . 

24Muchos miembros que todavía quedan de la "manada pequeña" también 
vivirán a través dei Armagedón. Pero algún tiempo después del Armagedón el 
último miembro de la manada pequeña terminará su servicio terrestre y morirá 
y será llevado al cielo para reinar con Cristo. Cuando el último miembro de esta 
nación espiritual sea cambiado así a una criatura espiritual inmortal, entonces 
toda la tierra se le dejará a la grande muchedumbre de otras ovejas de 
Jesús. Entonces la "tierra nueva" se compondrá únicamente de "otras ovejas." 
20. ¿ Q u é diferencia hay entre ia grande muchedumbre y ios miembros de la nación espiritual? 21 . ¿Qué 
mandato han obedecido los de la grande muchedumbre? 22. ¿Cómo han efectuado un cambio verdadero 
en su vida? 23 . ¿Quiénes son las "otras ovejas ," y qué esperanza tienen el las? 24. ¿Cuándo se les dejará 
a les otras ovejas toda la tierra para ser usada por ellas? 
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Disfrutarán cié ¡a vida en nuestro planeta 
terrestre bajo el dominio de los nuevos 
cielos. 

25 ¿Cómo será gobernada la nueva 
tierra desde el cielo? De manera muy 
sencilla Isaías 3 2 : 1 nos muestra cómo: 
"He aquí que para hacer justicia reinará 
un Rey, y príncipes gobernarán para 
ejecutar juicio." 
25. ¿Cómo muestra Isaías 3 2 : 1 cómo la tierra será 
gobernada en ese entonces? 
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26 Cristo es el Rey. El y los 144,000 miembros de su nación espiritual 
gobernarán desde el cielo. Habrá "príncipes" u "otras ovejas" que llevarán 
la delantera en el servicio de Jehová en la tierra. Ellos serán los gobernantes 
visibles en la tierra. Esos príncipes no serán príncipes de la clase que conocemos 
en la actualidad. No será cosa de casualidad, de modo que hereden de sus 
padres el derecho a gobernar. En vez de eso, serán hombres buenos a quienes 
el justo Rey Jesucristo escogerá y nombrará como ayudantes terrestres de él. 

2 7 No hay duda alguna acerca del hecho de que estos príncipes serán buenos 
líderes. Su fe y su obediencia a Dios habrán sido puestas a prueba y ellos 
habrán salido aprobados. Algunos de éstos serán de las "otras ovejas" que hoy 
viven en la tierra. Otros serán hombres de tiempos antiguos tales como Abrahán, 
Moisés, David y otros cuya fe se menciona especialmente en el capítulo 11 de 
Hebreos, y quienes serán resucitados de entre los muertos y serán otras ovejas. 

28 Algunos que serán príncipes en ese entonces han sido verdaderos ante-
pasados de Jesús. Todos estos príncipes que fueron sus antepasados llegarán a 
ser sus propios "hi jos" por medio de recibir vida de él. Por eso el Salmo 4 5 : 1 6 
dice del Rey Jesús: "En lugar de fus padres serán tus hijos: los establecerás 
por príncipes en toda la tierra." 

29 Estos príncipes buenos llegarán a ser verdaderos hijos del Rey Jesucristo. 
Como hijos de él le obedecerán. No enseriarán sus propias ideas. No confiarán 
en su propia sabiduría. Verdaderamente obedecerán a Dios y su Rey. Verdadera-
mente trabajarán en su servicio. Llevarán la delantera en hacer lo que Dios 
ha dicho que debe hacerse. Y la buena gente que vivirá en la tierra limpia 
verá este ejemplo correcto que los príncipes le ponen y lo seguirá. 

3 0 Se crearán condiciones nuevas, resplandecientes. Al apóstol Juan se le 
permitió ver lo que serán estas condiciones nuevas. El escribió: " Y vi un cielo 
nuevo y una fierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, 
y el mar ya no existe." (Apocalipsis 21 :1 ) Esto significa que los cielos inicuos 
y la tierra inicua de Satanás habrán sido destruidos, y que el ¡usto nuevo mundo 
de Dios los habrá reemplazado. También significa que los hombres inquietos, 

26. ¿Quién es el rey, y quiénes son los príncipes? 27. ¿Cómo sabemos que los príncipes serán buenos líderes? 
28. ¿Cómo llegarán a ser sus propios "h i jos" los que en un tiempo fueron "padres" o antepasados de Jesús? 
29 . ¿ Q u é buenos métodos seguirán los príncipes? 30 . ¿Cuál es el significado de la maravillosa visión que 
se le dió al apóstol Juan? 
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impíos, representados por ei mar intranquilo, habrán sido destruidos, de modo 
que sólo quedan personas pacíficas, piadosas. 

31 Entonces Juan vió " l a santa ciudad, la nueva Jerusalem, descendiendo del 
cielo, desde Dios." Y oyó una voz fuerte decir desde el trono de Dios: " ¡He 
aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y 
ellos serán pueblos suyos, y el mismo Dios con ellos estará, como Dios suyo! 
Y limpiará toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; ni habrá 
más gemido, ni clamor, ni dolor; porque las cosas de antes han pasado y a . " 
¡Qué maravillosas condiciones se prometen para el nuevo mundo de nuevos 
cielos y una tierra nueva!—Apocalipsis 21 :2-4 . 

32 Podemos confiar en estas promesas. El Poder más grande del universo, el 
gran Creador, Jehová Dios, ha jurado que son ciertas. Es porque él ha prometido 
estas buenas condiciones de paz que sabemos que vendrán. Y es porque él ha 
dicho que durarán que sabemos que así será. El que está sentado sobre el 
trono celestial le dijo a Juan: " ¡He aquí yo hago nuevas todas las cosas!" y 
también dijo: "¡Escríbelo; porque estas palabras son fieles y verdaderas!" 
—Apocalipsis 21 : 5 . 

31 . ¿Qué condiciones maravillosas existirán en el nuevo mundo? 32 . ¿Cómo sabemos que estas cosas son ciertas? 



CAPITULO VEINTISIETE 
c3>Ca Implantación 

de un nuevo paraíóo 

UAN diferente será el nuevo paraíso en la tierra! ¡Cómo habrán 
cambiado de las condiciones que ahora conocemos las condiciones 

terrestres! Tan grande será el cambio que se asemejará al cambio de la 
oscuridad a la luz cuando amanece un nuevo día brillante. 

2 Hace mil novecientos años, cuando Jesús murió en el madero de tormento, 
se colocó más arriba de su cabeza un letrero y éste decía: "Este es el rey de los 
judíos." Uno de los malhechores que morían en maderos al lado de Jesús 
observó este letrero y le dijo: "Jesús, acuérdese de mí cuando llegue a su reino." 
Jesús entonces le dijo: "Verdaderamente le digo hoy: Usted estará conmigo 
en el Paraíso." (Lucas 23 :38-43 , NM) Después de la batalla del Armagedón 
Jesús estará en su reino y no tendrá ningún opositor en el cielo o en la tierra. 
Así que entonces será el debido tiempo para que él cumpla la promesa 
que le hizo a ese malhechor y prepare el paraíso de modo que esté listo para 
cuando el Rey Jesús resucite de entre los muertos al malhechor. 

3 Por medio de! Reino Jehová Dios bendecirá la tierra. Le enseñará a cuidar !a 
tierra a la grande muchedumbre de gente que habrá pasado viva a través 
del Armagedón. Estas personas aprenderán a plantar el paraíso. Les será 
un gozo hacer este buen trabajo. Les dará gran placer ver lo que esto logrará. 

4 La primera cosa que tendrán que hacer las personas que sobrevivan al 
Armagedón es demoler las ruinas que quedarán sobre la tierra. Tendrán que 
hacer una limpieza, quitando todo lo que tenga que ver con la maldad 
de Satanás. Tan grande será esta obra de limpieza que Ezequiei 3 9 : 9 , 1 0 dice 
que por siete años "no traerán leña de los campos, ni la cortarán en los 
bosques; porque con las armas harán lumbre," sí, con las armas que habrán 
dejado los enemigos muertos. 

5 Entonces tendrán que edificar cosas buenas para reemplazar lo que fué 
1. ¿Cuan grande será el cambio de las condiciones del viejo mundo a las del nuevo mundo? 2. ¿ Q u é promesa 
le cumplirá Jesús al malhechor que murió en el madero? 3. ¿Qué buen trabajo se le dará a la grande 
muchedumbre de gente que pasará viva a través de! Armagedón? 4. ¿Qué es la primera cosa que tendrán 
que hacer en preparación para el nuevo paraíso? 5. ¿ Q u é otra cosa harán? 
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destruido. Todos los que sobrevivan al Armagedón participarán en este buen 
trabajo. El paraíso se extenderá por toda la tierra. Toda la tierra será convertida 
en jardín. Este será un trabajo feliz. Toda persona estará haciendo algo 
bueno y útil. Nadie estará trabajando para otro hombre. Cada persona disfru-
tará de los resultados de su propia labor, y de la obra de sus propias manos. 

6 Isaías 6 5 : 2 1 , 2 2 (NC) pinta un cuadro de las condiciones que existirán 
entonces: "Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su 
fruto. No edificarán para que habite otro, no plantarán para que recoja otro. 
Porque según los días de los árboles [largos y fructíferos] serán los días de mi 
pueblo, y mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos." 

7 Cuando el paraíso se haya plantado, la tierra responderá. La tierra será 
bendecida como fué bendecida la antigua tierra prometida para los israelitas. 
Esa tierra prometida fué un lugar de abundancia. Fué una tierra 'que manaba 
leche y miel.' (Deuteronomio 2 7 : 3 ) ¡La tierra limpia, gobernada por Cristo 
bajo la dirección del gran Jardinero, Jehová Dios, será un lugar de aun más 
abundancia que lo que fué aquella antigua tierra prometida! 

8 El Jardinero divino, Jehová Dios, dirigirá la obra de plantar. Bajo la mano 
guiadora de él el volver a plantar el paraíso contará con la ayuda de un clima 
de la clase correcta y la ausencia de insectos destructivos. Toda la naturaleza 
será devuelta a equilibrio perfecto. ¡Y nunca habrá una guerra que destruya 
las buenas cosas que se harán bajo la dirección de Dios! 

9 Sí, eso es correcto, todo lo que ha hecho tristes a los hombres habrá 
desaparecido. Todo lo malo que ha venido como resultado de la rebelión de 
Satanás será quitado. No habrá bombas atómicas, ni bombas de hidrógeno, 
ni nubes radioactivas. Ya no habrá por qué tener armas de fuego, ni tanques 
ni aviones de bombardeo. Tampoco habrá motivo para tener ejércitos. Existirá 
paz completa entre toda la gente. Miqueas (4 :3 ) muestra cuán maravillosa 
será esta paz por medio de su profecía que los testigos de Jehová ya están 
cumpliendo: "No levantará espada nación contra nación, ni aprenderán más 
la guerra." ¡Ciertamente a usted le gustaría vivir rodeado de esas buenas 
condiciones! 

6. ¿Qué cuadro nos pinta Isaías 6 5 : 2 1 , 22 que muestra las condiciones que existirán entonces? 7. ¿Qué 
comparación habrá entre ia bendición que toda la tierra tendrá en ese entonces con la bendición que tuvo la 
antigua tierra prometida? 8. ¿Cómo se harán posibles estas condiciones fructíferas? 9. ¿ Q u é buenas 
condiciones de paz existirán en ese entonces? 
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10 Entonces no hobró hambre, no habrá desempleo, no habrá las temibles 
escaseces de agua y de alimentos y no habrá plazas de mercado ilícitas donde 
los hombres abusen de los pobres. En vez de estas cosas malas, Isaías 9 : 7 
nos dice: "Del aumento de su dominio [el de Cristo] y de su paz no habrá fin; 
se sentará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo, y para 
sustentarlo con ¡uicio y justicia, desde ahora y para siempre. ¡El celo de 
Jehová de los Ejércitos hará esto!" 

11 Puesto que todos los que vivan obedecerán a Jehová, no se cometerá 
crimen alguno, no habrá acciones malas ni contrarias a ley. La gente que 
quiere hacer cosas malas habrá muerto en la batalla del Armagedón. Sóio 
quedarán las personas que quieren hacer cosas buenas. El Salmo 3 7 : 1 0 , 1 1 
dice: "Todavía un poco, y el malo no será; y examinarás con diligencia su 
lugar, y él no estará allí; empero los mansos heredarán la tierra, y se deleitarán 
en la abundancia de la paz." 

12 ¡Imagínese eso! ¡Eso quiere decir que usted podría salir a las calles en 
busca de un hombre malo y no le sería posible hallarlo! Usted podría gritar 
y clamar, tratando de hallar a alguien que siquiera hubiera visto a un hombre 
malo, y no hallaría a persona alguna que hubiese visto a uno. No podrá 
hallar un hombre malo en ningún lugar, en absolutamente ningún lugar, 
porque "el malo no será." Sólo las personas que son mansas y enseñables, 
que escuchan la Palabra de Dios, que la creen y hacen lo que dice pasarán 
vivas a trayés del Armagedón y estarán en esta tierra limpia. 

13 Sí, los hombres estarán en paz. Habrá paz en ellos y entre ellos y sus 
prójimos y entre ellos y Dios. Hasta habrá paz entre ellos y los animales. Al primer 
hombre se le dijo que tuviera "dominio sobre los peces del mar, y sobre las 
aves del cielo, y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra." 
(Génesis 1 :28) El hombre no tiene dominio sobre los animales hoy día. En vez 
de tener dominio sobre ellos, el hombre a menudo les tiene mucho miedo. 
Pero en el nuevo paraíso verdaderamente será posible obedecer esta instrucción. 
Las bestias salvajes se harán mansas y estarán completamente bajo el dominio 

10. ¿ Q u é otras condiciones malas serán reemplazadas por condiciones buenas? 11. ¿Por qué no existirá 
crimen alguno ni acciones malas ni contrarias a ley? 12. ¿Qué querrá decir verdaderamente esta promesa de 
Salmo 3 7 : 1 0 , 1 1 ? 13. ¿Qué cambio habrá en la manera en que se llevan el hombre y los animales? 
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del hombre. Estos animales vendrán ba¡o el dominio amoroso del hombre, no 
para que sigan siendo enemigos del hombre, sino para ser sus verdaderos amigos. 

14 Hay más todavía, usted tendrá buena salud de modo que pueda disfrutar 
de la vida en el paraíso. No estará enfermo ni tendrá dolores. Recuerde, Jehová 
Dios es El que hizo los cuerpos que tenemos. El sabe exactamente cómo funcionan. 
El usará ese conocimiento para enseñarnos el camino a la salud y la vida. 
Jesús probó que esto es posible. Lo probó por medio de ir "sanando toda 
dolencia y toda enfermedad entre el pueblo." (Mateo 4 : 2 3 ) Cristo Jesús, ba¡o 
la dirección de Jehová, usará esta maravillosa habilidad para curar las enferme-
dades, y él le traerá salud y vida a la gente obediente, para que viva para 
siempre en la tierra paradisíaca. 

15 ¿Podrá la gente vivir para siempre en la tierra? Sí, Dios nos hizo de tal modo 
que deseamos vivir, no morir. Y cuando se cumplan los propósitos de Dios para 
la tierra, ya no viviremos sólo unos cuantos años y luego moriremos. Al contrario, 
como nos dice Apocalipsis 7 : 1 7 acerca de la grande muchedumbre: "El Cordero, 
que está en medio . . .de l trono, los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua 
de vida; y limpiará Dios de los ojos de ellos toda lágrima." Cualquiera que 
pierda la vida en ese entonces la perderá únicamente porque no quiso obedecer 
las instrucciones del buen Rey, Jesucristo. 

16¡Podemos confiar en esta promesa sorprendente! Jesús dijo: "Yo soy la 
resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo 
aque! que vive y cree en mí, no morirá jamás."—Juan 11 : 2 5 , 2 6 . 

1 7 Y podemos confiar en la promesa inspirada del apóstol Pablo acerca de 
Cristo de que "es menester que él reine, hasta que [Dios] ponga a sus enemigos 
debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido, es la muerte." 
(1 Corintios 1 5 : 2 5 , 2 6 ) Cuando la muerte sea destruida al fin del reinado de 
mii años de Cristo las personas que siguen obedeciendo a Jehová Dios verdadera-
mente podrán continuar disfrutando para siempre de las bendiciones del paraíso 
recobrado, sin nunca morir. 

18 Hay otra cosa que les ocasionará gran felicidad a las personas que 
sobrevivan al Armagedón y entren en el nuevo mundo. Hijos sanos nacerán 
entonces. El salmista dijo: "He aquí, los hijos son una herencia de parte de 

T4. ¿Cómo sabemos que verdaderamente será posible tener buena salud? 15. Explique si será posible que 
la gente viva para siempre. 16. ¿Qué di¡o Jesús acerca de esto? 17. ¿Cómo mostró Pablo que vendrá 
el tiempo en que la gente vivirá para siempre? 18. ¿ Q u é otra cosa le ocasionará gran felicidad a la 
tierra limpia? 
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Jehová, y premio suyo es el fruto del seno." (Salmo 127 :3 ) Los hijos son 
motivo de gozo ahora. Pero los hijos sanos que nacerán en la tierra limpia les 
serán motivo de aun mayor gozo a sus padres y serán una verdadera bendición 
procedente de Dios. 

19 A la primera pareja humana se le dijo: "Sean fructíferos y háganse muchos 
y llenen la tierra." (Génesis 1 : 28 , NM) Pero antes de que empezaran a hacer 
esto, Adán pecó y fué sentenciado a muerte. El no introdujo los hijos que él 
tuvo a justicia y vida, sino a la misma condición pecaminosa y moribunda 
en que se halló. 

20 Después de! diluvio del día de Noé Dios repitió este mandato. A Noé y a 
sus hijos Dios dijo: "Sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra." 
(Génesis 9 : 1 , NM) Pero aun los hijos que Ies nacieron a los hijos de Noé 
todavía estaban bajo el pecado de Adán y nacieron para vivir en una tierra que 
todavía estaba bajo el dominio de Satanás. 

21 En su profecía acerca del fin de este mundo inicuo Jesús dijo: "Como 
aconteció en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del hombre." 
(Lucas 17 :26 ) Por lo tanto podemos esperar que se dé este mandato de ser 
fructíferos y llenar la tierra a las "otras ovejas" que sobrevivan a la batalla 
del Armagedón. Hijos felices nacerán en la "tierra nueva." No se les dará 
a luz para que tengan que morir algún día. No, sino que nacerán en una tierra 
de la cual se habrá quitado por completo el dominio de Satanás. Por eso si uno 
sobrevive al Armagedón y sigue viviendo en la tierra limpia, podrá tener parte 
en cumplir en justicia este mandato que los hijos de Noé obedecieron después 
del diluvio. 

19. ¿Cómo fracasó Adán en lo que 
concierne a hijos? 20. ¿Estaban li-
bres de pecado los hijos que nacieron 
después del Diluvio? 21. ¿Cómo 
podrá uno tener parte en obedecer 
el mandato que los hijos de Noé 
obedecieron después del diluvio? 
22 . ¿Por qué serán hijos buenos los 
hijos que nazcan para vivir en el 
nuevo paraíso? 

22 Estos hijos serán hijos buenos cuyos padres les enseñarán a hacer lo correcto. 
Los padres enseñarán a sus hijos las instrucciones de Dios. 
Será una tarea bien hecha, porque la harán de la manera 
que Dios dice que debe 
hacerse. 
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23 La Biblia muestra cómo los hijos pueden ser criados de la manera correcta. 
En Isaías 3 8 : 1 9 dice: "El padre a los hijos dará a conocer tu verdad." Y en 
Efesios 6 : 4 dice: "Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 
educadlos en la disciplina y amonestación del Señor." Estas cosas las hacen 
ahora de manera imperfecta todos los padres temerosos de Dios, pero se harán 
de manera perfecta y completa bajo la dirección de Dios en el paraíso de su 
nuevo mundo. 

24 Ninguno de estos hijos nacerá muerto. Ninguno de ellos será lisiado. 
A ninguno de ellos se le dará muerte antes de nacer. Después del Armagedón 
Jehová bendecirá la obediencia de los matrimonios que 
cumplan el mandato divino de que "sean fructíferos y 
háganse muchos y llenen la tierra."—Génesis 9 : 1 , NM. 

25 Pero puesto que la gente que obedezca a Dios nunca 
morirá, no es posible, en lo que concierne a la 
tierra, que sigcn-u naciendo hijos en ella para 
s iemj^^SÍ así fuera, vendría el tiempo en que 

habría demasiada gente en la tierra. Para 
io dejar que esto suceda, 

gente dejará de 
vendrá el tiempo en que la 

tener hijos, y no nacerán más 
hijos. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? 

26 ¿Recuerda usted lo que Dios 
les dijo a Adán y Eva acerca 
de tener hijos? Dios les dijo: 
"Háganse muchos y llenen la 
tierra." (Génesis 1 : 2 8 , NM) 
¿Precisamente qué significa 

esa p a l a b r a " l l e n a r " ? 
¿Qué hace usted cuando 
llena un vaso de agua? 
¿Sigue echándole más 
agua simplemente por-

que le queda alguna, 

23. ¿Qué principios bíblicos aplicarán 
estos padres? 24. ¿Qué cosas que ahora 
hacen a la gente sentirse triste no sucederán 
entonces? 25 . ¿Seguirá la gente teniendo 
hijos para siempre? 26. ¿Cómo muestra el 
mandato original que Dios dió a Adán que 
el dar a luz hijos cesará por fin? 
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dejando que se desborde del vaso y fluya por la mesa y de allí caiga al piso? 
No, por supuesto que no. Cuando alguien nos pide que le llenemos un vaso de 
agua sabemos que quiere que nos detengamos cuando el vaso esté lleno. De 
modo que la misma palabra que Jehová usó ai decir a Adán y Eva que 'llenaran 
la tierra' nos da a entender que cuando haya la debida cantidad de personas 
en la tierra el dar a luz hijos cesará. 

2 7 S í , vendrá el tiempo en que la tierra estará cómodamente llena de gente 
buena. Habrá (1) las personas que habrán sobrevivido al Armagedón, (2) los 
hijos que les habrán nacido a éstas y (3) otras personas, como el malhechor 
que colgó del madero al lado de Jesús, a quienes se habrá sacado de sus 
sepulcros para vivir en la tierra paradisíaca. Los tres grupos se asociarán unos 
con otros y éstos serán suficientes para llenar la tierra de gente buena. Estas 
personas, si siguen obedeciendo los mandatos de Dios, tendrán el privilegio 
de vivir para siempre en la justa tierra paradisíaca. Toda la tierra será sojuzgada 
y , puesto que será un paraíso fructífero, producirá suficiente alimento para 
todos los que vivan en ella. 

28 Todas estas cosas maravillosas son promesas que se hallan en la Palabra 
de Dios, la Biblia. Mientras más la estudiemos, más aprenderemos acerca de 
estas cosas y más completamente convencidos quedaremos de que estas cosas 
son verdaderamente ciertas. Aprenderemos que podemos confiar en lo que Dios 
ha dicho y que las cosas que él dijo que sucederían realmente sucederán exacta-
mente de la manera que él dijo que sucederían. 

29 Durante el reinado de mil años de Cristo el paraíso prometido será im-
plantado, e Isaías 1 1 : 9 dice: "Estará la tierra llena del conocimiento de Jehová, 
como las aguas cubren el mar." De hecho, habrá tanto conocimiento de Jehová 
que el hombre sentirá, como dice el Salmo 8 5 : 1 1 , que " la verdad brotará de 
la tierra, y la justicia mirará desde el cielo." Habrá cosas buenas por dondequiera. 

30 Nosotros podemos vivir bajo estas bendiciones maravillosas. ¡Podemos vivir 
bajo ellas si ahora procedemos de la manera que Dios ha dicho que debemos 
proceder para tener su bendición de vida en la tierra convertida en paraíso, 
que ahora está tan cerca! 

27. ¿ Q u é tres grupos de personas tendrán la oportunidad de vivir para siempre en la tierra paradisíaca? 
28. ¿Cómo sabemos que estas cosas son verdaderamente ciertas? 29. ¿Qué dicen Isaías 1 1 : 9 y Salmo 8 5 : 1 1 
acerca de otras bendiciones que le sobrevendrán a la tierra paradis íaca? 30. ¿Cómo podemos nosotros sacar 
provecho de estas promesas? 



CAPITULO VEINTINUEVE o/a resurrección 
de lodoá ios muertos 

que están en ios sepulcros 

¡S UNA declaración verídica el que una "grande muchedumbre" de 
gente que ahora está viviendo nunca morirá y desaparecerá de la 

tierra. ¿Por qué es verídica esta declaración sorprendente? ¡Es verídica porque 
nos hemos acercado tanto al fin de este viejo mundo que la gente de buena 
voluntad que ahora vive en la tierra vivirá a través de! fin del viejo mundo de 
Satanás para seguir viviendo en el ¡usto nuevo mundo de Jehová! En él, por 
medio de fiel obediencia al reino de Dios, estas personas recibirán la bendición 
de vida eterna en paz y felicidad. 

2 ¿Pero qué hay de las personas que ya han muerto? ¿Y qué hay de la gente 
que probablemente muera entre el tiempo actual y el tiempo en que el vie¡o 
mundo de Satanás sea destruido? ¿Le será de algún provecho a esta gente el 
nuevo paraíso terrestre? Nos enteraremos de las respuestas a estas preguntas 
investigando la Palabra de Jehová. 

3 Ciertamente no toda la gente que ha muerto disfrutará del provecho del nuevo 
paraíso. Los inicuos no disfrutarán de ese provecho. Pero a las personas que 
Dios recuerda, a las que él retiene en su memoria, les puede ser de provecho 
y éstas podrán recibir vida en ese paraíso. ¿Cómo es posible esto? Estas personas 
serán resucitadas de entre los muertos. "Resucitadas" es una palabra grande, 
pero sencillamente quiere decir que se les ha hecho volver a vivir. A las personas 
que Dios ha retenido en su memoria se les hará volver a vivir, saldrán de su 
condición de muerte para disfrutar de los beneficios y provechos del ¡usto nuevo 
mundo de Dios. 

4¿Le parece extraño esto? En realidad no debiera parecerle extraño, porque 
Jesús mismo prometió que esto acontecería. Dijo: "No se maravillen de esto, 
porque la hora viene en la cual todos los que están en las tumbas memorialescas 
oirán su voz y saldrán, los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, 
1. ¿Por qué nunca morirán y desaparecerán de la tierra muchas personas que ahora viven? 2. ¿ Q u é 
preguntas se contestarán aquí? 3. ¿Cómo les puede ser de provecho el nuevo paraíso a personas a quienes 
Dios ha retenido en su memoria? 4 . ¿Qué dijo Jesús acerca de ia resurrección? 

227 
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los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio."—Juan 5 : 28 ,29 , NM. 
5 Usted notará que Jesús mencionó dos clases de resurrección: "una resurrección 

de v ida" y "una resurrección de juicio." ¿Qué diferencia hay entre estas dos 
clases de resurrección? ¿Y qué diferencia hay entre las personas a quienes 
les serán de provecho? 

6 Las personas que recibirán la "resurrección de v ida" serán las que "hicieron 
cosas buenas." Ellas conocían las instrucciones de Dios y las obedecieron. Entre 
estas personas estarán los fieles hombres de Dios que vivieron allá en el tiempo 
antes de que Cristo muriera y fuera resucitado. Estos hombres sabían que su 
esperanza era la de tener una resurrección a vida aquí mismo en la tierra. 
Y verdaderamente tenían fe firme en el hecho de que serían resucitados. 

7 Daniel sabía que la esperanza que él tenía de vivir en el futuro era por 
medio de una resurrección a vida en la tierra. Se le dijo: "Te levantarás al goce 
de tu herencia al fin de los días." (Daniel 12 :13 ) Tanto confiaba Job en la 
esperanza de la resurrección que oró que pudiera morir y dormir en el sepulcro 
hasta que pasara la ira de Dios. Dijo: "¡Quién diera que me encubrieses en la 
sepultura , . . . que me pusieses plazo para acordarte de mí!" (Job 14 :13 ) Y la fe 
que Abrahán tenía en la resurrección era tan firme que estaba dispuesto a 
sacrificar a su hijo Isaac a Jehová, si eso fuera la voluntad de Jehová. Hebreos 
1 1 : 1 9 nos dice que Abrahán consideraba "que aun de entre los muertos podía 
Dios resucitarle [a Isaac]." 

8 Otros hombres de tiempos antiguos tenían tanta fe en el hecho de que Dios 
los resucitaría que estaban dispuestos a sufrir tormento más bien que hacer 
cosa alguna que los hiciera indignos de que Dios los hiciera volver a vivir. 
Hebreos 1 1 : 3 5 (NM) dice: "Hombres fueron atormentados porque rehusaban 
aceptar la liberación por algún rescate, para que pudieran alcanzar una 
resurrección mejor." La resurrección de ellos es "mejor" que el pequeño número 
de resurrecciones que se efectuaron en tiempos antiguos porque será una "resu-
rrección de v ida" bajo el reino establecido de Dios. ¿Por qué se les da una 
resurrección de vida? Porque ellos conocieron los mandatos de Dios y los obede-
cieron fielmente; "hicieron cosas buenas." 

9 Pero estos hombres de tiempos antiguos no son los únicos que recibirán 
la "resurrección de vida." Desde 1914 d. de J .C. otros hombres y mujeres también 

5. ¿De qué dos clases de resurrección vamos a aprender ahora? 6. ¿Quiénes estarán entre la gente que recibirá 
la "resurrección de v ida"? 7. ¿Qué ejemplos muestran que los hombres de Dios de tiempos antiguos tenían 
fe en esta resurrección terrestre? 8. ¿Cómo mostraron otros hombres de tiempos antiguos que ellos tenían 
la misma fe en la resurrección? 9. ¿Qué otras personas recibirán la "resurrección de v ida"? 
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han oído la verdad, la han creído, y han hecho las cosas buenas que Dios dijo 
que deberían hacer. Muchas de estas personas han muerto. Porque hicieron lo 
que era correcto cumplieron con lo que se requiere para recibir la "resurrección 
de v ida" en una tierra limpia. De modo que aun si personas como éstas han 
muerto ahora antes del Armagedón, se les hará volver en la "resurrección de 
v ida" para recibir las mismas bendiciones que recibirán las personas que pasen 
con vida a través del Armagedón. 

10¿Pero quiénes son las personas de quienes Jesús dijo que "practicaron cosas 
viles" y que volverán " a una resurrección de juicio"? 

11 Sabemos que estas personas no son aquellas que a sabiendas y deliberada-
mente hacen lo malo. Sabemos esto porque Proverbios 1 0 : 7 dice: "El nombre 
de los inicuos se podrirá." Y Jeremías 51 : 5 7 dice de personas de esa clase: 
"Dormirán un sueño perpetuo, y no despertarán más." A dichas personas inicuas 
no se les hará volver para ser juzgadas, porque ya han sido juzgadas dignas 
de ser destruidas. 

12 Más bien, la "resurrección de juicio" es para aquellas personas que posible-
mente hayan tenido en su corazón el deseo de hacer lo correcto, pero que 
murieron sin siquiera haber tenido la oportunidad de oír de los propósitos de Dios 
o de aprender lo que él espera de los hombres. Muchas de éstas probablemente 
hayan sido personas decentes. Puede que hayan sido sinceras en su creencia. 
Pero a pesar de eso "practicaron cosas viles." No tuvieron la oportunidad de 
aprender de Dios lo que es ¡usto. De modo que se les dará esa oportunidad. 
Se les dará en la "resurrección de ¡uicio." 

1 3 A estas personas se les hará volver a la tierra hecha un paraíso. Se les 
enseñará la verdad. Se les mostrará lo que es correcto. Entonces se les Juzgará 
de acuerdo con lo que hagan acerca de ello. Si obedecen los mandatos de 
Dios conseguirán vida. Si no obedecen los mandatos de Dios les sobrevendrá 
la muerte eterna, de la misma manera que le sucedió a Adán después que él 
deliberadamente desobedeció a Dios. 

14 Entrele! grupo que será resucitado para ¡uicio estará el malhechor que fué 
muerto ¡unto con Jesús en el Calvario. Se le dió muerte porque había hecho 
cosas malas. No obstante, él mostró que su corazón no estaba completamente 
malo para con Dios. Pidió: "¡Jesús! acuérdate de mí cuando quiera que sea 
que recibas tu reino." Jesús dijo: "En verdad te digo este día: Conmigo estarás 

10. ¿Acerca de la resurrección de quiénes aprendemos ahora? 11. ¿Cómo sabemos que las personas que 
vuelven para ¡uicio no son las que fueron voluntariosamente inicuas? 12. ¿Quiénes volverán a una "resurrección 
de ¡uicio"? 13. ¿Cómo serán juzgadas las personas que vuelvan? 14. ¿Quién se contará entre este grupo? 
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en el Paraíso." (Lucas 23 : 4 2 , 4 3 , Ro; Lamsa) Este malhechor, que había practicado 
cosas viles, se contará entre el gran número de personas que volverán en la 
resurrección de juicio. 

15 ¿Qué prueba hay de que sea posible una resurrección a vida terrestre? 
Jesús probó que tal resurrección es posible. Lo probó al resucitar muertos. 
Resucitó a Lázaro, que había muerto y estaba enterrado. Cuatro días después 
que Lázaro murió Jesús gritó en alta voz en el lugar en que éste fué enterrado: 
"¡Lázaro, ven fuera!" Y la Biblia nos dice: "Aquel que había estado muerto salió." 
(Juan 1 1 : 4 3 , 4 4 ) En la ciudad de Naín Jesús resucitó a! hijo de una viuda. 
"Acercándose, tocó las andas; y los que le llevaban se pararon. Y dijo: ¡Mancebo, 
yo te digo: Levántate! E incorporóse el muerto, y comenzó a hablar; y lo dió a 
su madre."—Lucas 7 : 1 4 , 1 5 . 

16 Pero, por supuesto, la más importante de todas las resurrecciones fué la 
resurrección de Jesús mismo. La resurrección de Jesús, sobre toda otra resurrección, 
probó que es posible hacer que la gente vuelva del sepulcro. El apóstol Pablo 
dijo: "Mas si se predica a Cristo como resucitado de entre los muertos, ¿cómo 
dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si no 
hay resurrección de muertos, tampoco ha sido resucitado Cristo." ¡Pero el hecho 
de que Cristo sí fué resucitado prueba más allá de cualquier duda que 
verdaderamente hay una resurrección de los muertos!—1 Corintios 1 5 : 1 2 , 1 3 . 

17Sin embargo, la resurrección de Jesús no fué como la resurrección que 
Daniel, Abrahán, Job y otros hombres que vivieron antes del tiempo de Cristo 
esperaban. Además, la resurrección de Jesús fué diferente de la resurrección 
de Lázaro y la del mancebo de Naín. La resurrección de Jesús fué algo nuevo. 
Fué una resurrección a vida celestial, espiritual. Cristo fué "muerto en la carne, 
pero vivificado en espíritu."—1 Pedro 3 : 1 8 , Val. 

18 ¡Esto fué algo enteramente nuevo! Ni aun hombres justos como David y Juan 
el Bautista habían recibido vida en los cielos. Hechos 2 : 3 4 dice claramente: 
"David no subió a los cielos." Y Mateo 1 1 : 1 1 dice que aunque no hubo hombre 
alguno mayor que Juan, "el que es muy pequeño en el reino de los cielos, mayor 
es que é l . " ¿Por qué es cierto esto? Se debe a que todos los hombres fieles que 
murieron antes de la muerte de Cristo todavía están esperando en sus sepulcros 

15. ¿ Q u é hizo Jesús que probó que es posible la resurrección a vida terrestre? 16. ¿Cuál es la prueba 
más importante de que hay una resurrección de los muertos? 17. ¿Cómo fué algo completamente nuevo la 
resurrección de Jesús? 18. ¿Cómo sabemos que ni siquiera David ni Juan el Bautista fueron al cielo? 
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hasta que se les haga volver a la vida en la tierra en ei nuevo mundo. 
19 Pero la resurrección de Jesús a vida de espíritu en los cielos abrió una nueva 

vía de esperanza para sus seguidores. Después que Jesús murió y fué resucitado 
sería posible apartar a hombres y mujeres para que llegaran a ser la "manada 
pequeña" de 144,000 personas que ¡untas constituyen la nación celestial o 
espiritual de Dios, y quienes han de gobernar con Cristo en los nuevos cielos. 
La resurrección de ellos también es una "resurrección de vida" porque "hicieron 
cosas buenas" en la tierra. Pero, la resurrección de los 144,000 miembros de la 
nación espiritual es una resurrección a vida de espíritu en los cielos. Es la 
"resurrección primera," primera en cuanto a tiempo y primera en importancia. 
—Apocalipsis 2 0 : 4 , 6 . 

20 Fué a cristianos de esta clase que el apóstol Pablo escribió: "Pues si hemos 
venido a ser unidos con él por la semejanza de su muerte, lo seremos también 
por la semejanza de su resurrección." (Romanos 6 : 5 ) Y fué a esta misma 
resurrección que Pablo hizo referencia cuando dijo que en la muerte la 
"manada pequeña" de cristianos "se siembra cuerpo natural, será resuci-
tado cuerpo espiritual: hay cuerpo natural, hay también cuerpo espiritual." 
— 1 Corintios 15 :44 . 

21 ¿Se ha realizado esta resurrección espiritual? Sí, ya en el capítulo 26 
aprendimos que se realizó cuando Cristo vino a! templo de Jehová en 1918. 
Ese fué el tiempo en que sucedió aquello que la Biblia había predicho al decir: 
"El Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz de! 
arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero." 
— 1 Tesalonicenses 4 : 1 6 . 

22 ¿Da a entender esto que ya para 1918 todos los miembros de esta nación 
espiritual habían terminado su vida y habían muerto? No, un "resto," o los 
que quedan de ellos, está vivo en la tierra. En el próximo versículo del capítulo 
4 de 1 Tesalonicenses Pablo nos dice que habría tal grupo de los que quedarían 
en la tierra al tiempo que Jesús viene al templo espiritual de Dios para una obra 
de ¡uicio. Pablo dice: "Luego, nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor, 
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor."—1 Tesalonicenses 4 : 1 7 . 

19. ¿Qué resurrección nueva fué hecha posible después que Jesús fué resucitado? 20. ¿Qué textos se 
refieren a esta resurrección espiritual? 21. ¿Cuándo se realizó la resurrección espiritual? 22. ¿Qué muestra 
que no todos los de este grupo serían resucitados en 1918? 
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23 En 1 Corintios 15 :51-53 Pablo nos habla acerca de la resurrección de éstos. 
Dice: "He aquí os declaro un misterio: No todos dormiremos, mas todos seremos 
mudados, en un momento, en un abrir de ojos, al sonar la última trompeta: 
porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros 
seremos mudados. Porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de 
incorrupción, y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad." 

24Aquellos de esta nación espiritual que murieron antes de que empezara 
la resurrección espiritual en 1918 durmieron en muerte hasta ese año. Pero los 
otros que todavía estaban vivos en la tierra han seguido viviendo su vida normal. 
Y ahora cuando termina la vida terrestre de una de estas personas se le resucita 
inmediatamente a vida de espíritu. Se le muda en un momento de ser una criatura 
humana a ser una criatura espiritual en el cielo con Jesucristo. Se le viste de 
inmortalidad e incorrupción. 

25 Pero sólo 144,000 personas formarán parte de los nuevos cielos con 
Jesucristo. ¿Qué hay de toda la otra gente? ¿Qué hay de las personas de buena 
Voluntad que esperan ser parte de la "tierra nueva"? La esperanza que ellas 
tienen, si acaso mueren antes de la batalla del Armagedón, es una resurrección 
a vida en la tierra hecha un paraíso. Su resurrección es una resurrección terrestre. 

26 Incluidos en la resurrección terrestre estarán (1) los fieles testigos de Jehová 
que murieron antes de morir Cristo, (2) los miles de millones de otras personas 
que volverán en la "resurrección de juicio" y (3) la gente de buena voluntad que 
hoy día se pone de parte de Dios y que debido a enfermedad, vejez o alguna 
otra causa muere antes que se pelee el Armagedón. 

27 Se entiende que la resurrección terrestre se extenderá a través de cierto 
período de tiempo, para que sea posible atender de manera ordenada y sin 
confusión a todas estas personas después que sean resucitadas en la tierra. 
Las personas que vuelvan más temprano que las otras ayudarán a tener todo 
listo para los que todavía han de volver. 

28 Posiblemente, a los que serán hechos príncipes se les resucitará primero para 
que puedan hacer el trabajo que se les ha asignado. Además, los que son de 
las "otras ovejas" y que mueran ahora antes del Armagedón probablemente 

23. ¿Qué dice acerca de esto 1 Corintios 1 5 : 5 1 - 5 3 ? 24. Así que, ¿cuáles son las dos maneras en que se 
realiza esta resurrección espiritual? 25 . ¿Cuál es la esperanza para el resto de la humanidad? 26 . ¿Quiénes 
estarán incluidos en la resurrección terrestre? 27. ¿Por qué se extenderá a través de un período de tiempo 
la resurrección? 28 . ¿En qué orden probablemente se realizará la resurrección terrestre? 



volverán poco después de esa ba-
talla para recibir las bendiciones 
terrestres que han esperado con 
confianza. Así a todos los que 
consiguen la "resurrección de v ida" 
se les hará volver, de la misma 
manera que volvió Lázaro, el amigo 
de Jesús. Más tarde, al debido 
tiempo de Dios, la gente que 
recibe la "resurrección de ¡uicio" 
volverá de las tumbas memoria-
lescas. 
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234 DE FAÉ?A¡SG PERDIDO A PARAISO RECOBRADO 

29 Para hacer que toda esta gente vuelva a vivir Cristo Jesús usará "las llaves 
de la muerte y del sepulcro," las cuales llaves él tiene ahora en su poder. 
(Apocalipsis 1 : 1 8 ) Los que vuelvan a la vida en la tierra no saldrán del 
sepulcro perfectos en la carne. Mediante Jesucristo que murió por ellos Dios 
les creará nuevos cuerpos. Aunque Dios crea éstos, no serán cuerpos humanos 
perfectos. ¿Por qué no? Porque dichos cuerpos tienen que armonizar con las 
personalidades y facultades mentales de las personas que son resucitadas. Sus 
personalidades y facultades mentales no eran perfectas o sin pecado al tiempo 
que murieron. Así que sus cuerpos nuevos tienen que armonizar con la clase 
de personas que son al tiempo de ser resucitadas. Mediante el uso de las 
llaves Jesús acabará con toda la muerte que nos sobrevino debido al pecado 
de Adán. Puesto que el "infierno" de la Biblia es el sepulcro común, dejará de 
existir el infierno cuando salga ei último de! sepulcro común. Por eso el "infierno" 
así como también la muerte procedente de Adán serán arrojados en la muerte 
segunda, de la cual no hay cosa alguna que pueda volver. 

30 Todo esto se presenta en Apocalipsis 2 0 : 1 3 , 1 4 : " Y el mar entregó los 
muertos que había en él; y la muerte y el sepulcro [Hades, o el infierno] entregaron 
los muertos que había en ellos: y fueron juzgados cada uno conforme a sus 
obras. Y la muerte y el sepulcro fueron arrojados en el lago de fuego. Esta 
es la muerte segunda." 

31 Entonces el acto de Adán de desobedecer a Dios nunca volverá a ser la 
causa de que alguien muera. Cuando " la muerte y el sepulcro" hayan sido 
destruidos, lo único que haría que alguien perdiera la vida entonces sería 
su propia rebelión voluntariosa contra Dios. 

32 ¿Pero seguirán siempre obedeciendo a Dios todos los que han recibido 
estas maravillosas bendiciones? Una prueba final contestará esa pregunta 
para siempre. Toda persona que pase viva esa prueba habrá probado que 
verdaderamente servirá a Jehová. Como galardón por su fidelidad se le dará 
exactamente lo que Adán perdió hace mucho, a saber, ¡vida eterna en una 
tierra paradisíaca! 

33 ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esta prueba final? ¿Cómo se efectuará? 
¿Cómo será? Desearemos saber las respuestas a estas preguntas importantes. 

29. ¿Qué les pasará a la muerte y al sepulcro o infierno? 30. ¿Qué dice acerca de esto Apocalipsis 20: 13, 14? 
31. ¿Cuál es la única cosa que pudiera hacer que alguien muriera entonces? 32. ¿Qué habrá probado todo 
el que pase la prueba final con vida? 33. ¿Qué preguntas queremos que se nos contesten ahora? 



CAPITULO VEINTINUEVE 
ultimo j-uicio 

cleí genero humano 

U EREMOS que Dios nos juzgue favorablemente. El tiempo y el esfuerzo 
.que se dedican a leer este libro, y a aprender lo que Dios espera de uno, 

deben mostrar que uno quiere recibir un juicio bueno o favorable de él. Y puesto 
que deseamos recibir un juicio favorable, tanto ahora como al fin de los mil 
años, desearemos saber a quién Dios ha nombrado para efectuar el juicio del 
género humano y la clase de juez que será el nombrado. 

2 El ¡uez a quien Dios nombra tiene que ser un ¡uez bueno que entienda las 
leyes de Dios así como también los problemas del hombre. ¿Quién puede entender 
las leyes de Dios así como también los problemas del hombre? No hay quien 
pudiera hacerlo mejor que Jesucristo mismo. El conoce las leyes de Dios perfecta-
mente, y cuando estuvo en la tierra las obedeció cabalmente. No sólo eso, sino 
que mediante su propia experiencia como hombre él puede comprender nuestros 
problemas. Puesto que puede comprender los problemas que tenemos, verdadera-
mente podrá combinar sus juicios buenos con amor. 

3 Sí, Jesús es el ¡uez nombrado. Este hecho se hace muy claro en la Biblia. 
En Hechos 1 0 : 4 2 a Jesús se le llama "Aquel a quien Dios ha constituido Juez 
de vivos y muertos." Y Jesús mismo dice: "El Padre no ¡uzga a ninguno, mas 
todo el juicio lo ha encomendado al Hi jo."—Juan 5 : 2 2 . 

4 Pero Jesús es más que ¡uez. También es el sumo sacerdote de Dios. Esto es 
importante. Hace mil novecientos años, como sumo sacerdote, él ofreció el 
sacrificio humano que puede hacer limpios a los hombres obedientes. El puede 
introducirnos en una condición correcta ante Dios. Es únicamente por medio de 
un sumo sacerdote como éste que se nos hace posible recibir el favor o la 
aprobación de Dios. Hebreos 5 : 9 , 10 (NM) dice que Jesús "vino a ser responsable 

1, ¿Por qué es importante para nosotros este capitulo? 2. ¿Quién posee las habilidades que es preciso que 
tenga el buen ¡uez? 3. ¿Cómo muestra la Biblia que Jesús es el ¡uez? 4. ¿Por qué es importante el hecho 
de que Jesús es más que ¡uez? 

235 
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por la salvación eíerna de todos los que le obedecen, porque él ha sido 
específicamente llamado por Dios un sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec." 
Melquisedec fué sacerdote del Dios Altísimo hace mucho, en los días de Abrahán. 
—Génesis 14 :18-20 . 

5 Cristo Jesús será un juez bueno y honrado. Si obedecemos a Dios no 
tendremos razón para temer los juicios de Jesús. Pero si no obedecemos a Dios 
tendremos toda razón para temer. La Biblia dice acerca de Jesús: "Será de aguda 
percepción en el temor de Jehová; y no juzgará según la vista de los ojos, ni 
fallará según el oír de los oídos; sino que con justicia juzgará a los desvalidos, 
y fallará con rectitud por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la 
vara de su boca, y con el resuello de sus labios matará al inicuo."—Isaías 11 : 3 , 4 . 

6 No todo el acto de juzgar se efectúa a la misma vez. Algunas personas ya han 
sido juzgadas. Han mostrado que no merecen la vida. Estas personas no serán 
resucitadas de entre los muertos en el nuevo mundo. A Adán y Eva se Ies juzgó 
indignos de recibir vida. Jehová hizo que les sobreviniera la muerte. La gente 
que murió en el diluvio del día de Noé recibió esta misma clase de juicio 
desfavorable. Dios trajo el diluvio que "los destruyó a todos." (Lucas 17 :27 ) 
La gente de la ciudad de Sodoma murió debido a una lluvia de fuego procedente 
del cielo después de haber recibido un juicio desfavorable. En otros tiempos ha 
habido otros grupos que también han recibido un juicio desfavorable. Probaron 
que no eran dignos de recibir la vida, y no serán resucitados. Hoy día, sin 
embargo, está en progreso un juicio especial. 

7¿Cómo pudiera uno recibir un juicio desfavorable hoy día? Lo pudiera recibir 
por medio de rehusar obedecer a Dios. Uno pudiera recibir un juicio desfavorable 
al seguir de parte de los líderes religiosos falsos, o por pecar contra el 

religiosos falsos: 
"¡Serpientes, crías 
de víboras! ¿cómo 
huiréis del juicio 

5. ¿Quiénes tendrán ra-
zón para temer al buen 
¡uez? 6. ¿Quiénes ya han 
sido juzgados? 7. ¿Cómo 
puede la gente recibir 
un juicio de la clase 
indeseable ahora? 

espíritu de Dios. Jesús dijo a los líderes 
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del Gehena?" (Mateo 2 3 : 3 3 , Besson) Ciertamente no sería prudente ponerse 
de parte de los que van al Gehena o la destrucción eterna. Y acerca de pecar 
contra el espíritu santo, lo que significa obrar directamente contra la clara 
voluntad de Dios, Jesús dijo: "Toda forma de pecado y de blasfemia será 
perdonada a los hombres; pero la blasfemia contra el espíritu santo no será 
perdonada."—Mateo 1 2 : 3 1 . 

8 De modo que la gente que recibirá un juicio desfavorable es la gente que 
ha rehusado obedecer a Dios y que ha rehusado dejar que la guíe el Maestro 
o Señor, Jesucristo. Son personas testarudas. Jesús dijo que las personas que 
son de esta clase hoy día son semejantes a cabras. El dijo que estas personas 

que él compara a cabras "irán al arrasamiento eterno." (Mateo 
2 5 : 4 6 , NM) En la batalla de Dios del Armagedón estas 

personas serán arrasadas eternamente de la vida. 
9 Los que salgan a una "resurrección de juicio" serán 
juzgados durante los mil años del reinado de Cristo. 

Todos los que estén vivos en la tierra recibirán grandes 
bendiciones durante ese tiempo, pero algunos de 

entre la gente que sea resucitada para juicio, o 
algunos que nacen como hijos de la gente que 

sobreviva al Armagedón, quizás todavía rehusen 
servir a Dios. A cualquiera que rehuse obe-

decer al reino de Dios después de una 
prueba de suficiente duración se le dará 

muerte. No se podría culpar a ninguna 
otra persona como responsable de su 
muerte, sino que se debería única-
mente al hecho de que ésta volunta-
riosamente habría rehusado obedecer 
a Dios. Tal persona recibe su sentencia 

destrucción antes del fin del reinado 
de mil años de Cristo Jesús. 

• ['^Pero el juicio final todavía no habrá 
venido. El juicio final no vendrá sino hasta el 
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fin del reinado de mil años de Cristo. Para ese tiempo toda la gente que ha 
continuado viviendo en la tierra habrá sido elevada de su condición degradada. 
El paraíso habrá sido restaurado por completo. Todos los que habían estado 
muertos en las tumbas memorialescas habrán sido resucitados. Se habrán logrado 
cosas buenas. La tierra estará llena de gente buena, que verdaderamente estará 
obedeciendo a Dios. Toda la tierra habrá sido devuelta a la bendita condición 
que existía en ei paraíso de Edén. Entonces, al fin de los mil años, el Rey Cristo 
Jesús devolverá el paraíso a Jehová Dios. Entonces es que Jehová permitirá que 
se efectúe la prueba final. Cada persona entonces tendrá que probar si, igual 
que Adán, no amará a Dios o si, igual que Cristo Jesús, verdaderamente se 
apegará al camino de Dios. 

11 Entre los miles de millones de personas que estarán viviendo sobre la buena 
tierra en ese tiempo estarán los hombres y mujeres que habrán vuelto en la 
"resurrección de juicio" durante los mil años. También, habrá los hombres y 
mujeres que les habrán nacido como hijos a las personas que pasaron con vida 
a través del Armagedón. Las personas que forman estos grupos entonces serán 
perfectas. Tienen que ser puestas a prueba para que puedan probar perfectamente 
que el amor que le tienen a Dios verdaderamente es genuino y que permanecerá 
intacto bajo prueba. 

12 No sólo estas personas, sino todo el que esté vivo dondequiera que sea 
en la tierra tendrá que hacerle frente a esta última prueba, aun los príncipes 
de la "tierra nueva" y la gente de disposición como de oveja que haya sobre-
vivido al Armagedón. Toda persona que esté en la tierra será juzgada según 
lo que demuestre en esta prueba. 

13 ¿Cómo se efectuará la última prueba? La prueba final vendrá cuando se 
deje que Satanás y sus demonios, que habrán sido atados y aprisionados en el 
abismo al tiempo del Armagedón, salgan por un corto período de tiempo. El 
Apocalipsis relata que Satanás el Diablo ha de ser atado y abismado en el Arma-
gedón y que será soltado después de mil años. Dice: 

14 " y vi a un ángel bajar del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran 
cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el 
diablo y Satanás, y le ató por mil años, y le arrojó en el abismo, al cual cerró, 
sellándolo sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que 

11. ¿Cuáles dos grupos, especialmente, tienen que ser probados? 12. ¿Quiénes, además, tienen que someterse a 
esta prueba? 13. ¿Cómo vendrá la prueba final? 14. ¿ Q u é dice Apocalipsis 20: 1-3 acerca de atar y 
soltar a Satanás? 
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fuesen acabados los mil años; después de lo cual es menester que sea soltado 
por un poco de tiempo."—Apocalipsis 20 : 1 -3 . 

15 El corazón de Satanás no habrá cambiado. Otra vez tratará de apartar 
de Dios a todos los hombres. Usará alguna clase de egoísmo como su arma. 
Tratará de hacer que la gente crea que le convendrá más seguirlo a él que 
hacer lo correcto y obedecer a Dios. El egoísmo es algo que Satanás entiende. 
Fué el deseo egoísta de que se le adorara lo que hizo que Satanás se volviera 
contra Dios. Fué el deseo egoísta de Eva de 'ser como Dios y conocer el bien 
y el mal/ lo que la condujo al lazo de Satanás. De modo que Satanás usará 
algún método sutil para despertar tendencias egoístas y ponerlas en acción al 
fin de los mil años. Pero sea cual fuere el método que use, hará cuanto pueda 
para llevarse a todo el mundo a destrucción final ¡unto con él. 

16Apocalipsis 2 0 : 7 - 9 dice: " Y cuando fueren acabados los mil años, Satanás 
será desatado de su prisión, y saldrá para extraviar a las naciones que están en 
los cuatro ángulos de la tierra." La gente a quien él extravíe amenazará a los 
santos de Dios, así como lo hizo Gog de la tierra de Magog mil años antes de 
eso. Entonces éstos que se dejen extraviar por Satanás serán destruidos; la 
profecía dice: "Bajó fuego de! cielo, y los devoró." ¡Con esta destrucción quedará 
completo su juicio! De esa manera se destruirá final y completamente a toda 
persona que en tiempo alguno se rebelaría con Satanás. 

17Satanás y sus demonios también serán destruidos. Apocalipsis 2 0 : 1 0 dice: 
" Y el diablo que los había extraviado fué arrojado en el lago de fuego y 
azufre." Este lago es símbolo de la "muerte segunda," de la cual no hay 
absolutamente ninguna resurrección.—Apocalipsis 2 0 : 1 5 ; 2 1 : 8 . 

18 Este será el fin de Satanás, y será el fin de toda la gente que él conduzca 
a la rebelión con él. Mediante la ejecución de juicio después de esta única 
prueba final la tierra perfecta quedará limpia. Toda persona que en tiempo 
alguno fuese a desobedecer a Jehová habrá desaparecido. Toda persona que 
quede habrá probado que verdaderamente obedecerá a Dios para siempre. La 
prueba de jehová es exacta. Y puesto que su prueba es exacta podemos estar 
seguros de que, cuando él dice que todo el que esté viviendo en la tierra merece 

15. ¿Cómo efectuará Satanás su asalto f inal? 16. ¿Qué le pasará a la gente que siga a Satanás? 17. ¿Qué 
le posará a Satanás mismo? 18. ¿Cómo sabemos que los hombres nunca volverán a desobedecer a Dios? 
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la vida, (nunca volverá a haber siquiera un solo caso de rebelión o de desobe-
diencia contra él en lugar alguno de la tierra! 

19 Todo el que pase con aprobación esta prueba final recibirá el mayor galardón 
de todos. Lo declarará ¡usto el gran Juez, Jehová. ¡Por eso tendrá su nombre 
"escrito en el libro de la v ida," y se le dará el derecho a vida perfecta en la 
tierra paradisíaca para siempre!—Apocalipsis 2 0 : 1 2 , 1 5 . 

20 Ahora verdaderamente podemos entender lo que Jesús quiso decir cuando 
declaró: "Porque Dios amó tanto al mundo que dió a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que ejerza fe en él no sea destruido sino tenga vida eterna." 
(Juan 3 : 1 6 , NM) Y podemos entender las palabras de Jesús a Marta, la hermana 
de Lázaro: "Yo soy la resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí, aunque 
muera, llegará a vivir, y todo aquel que vive y ejerce fe en mí absolutamente 
nunca morirá."—Juan 1 1 : 2 5 , 2 6 , NM. 

21 ¡Qué cosa maravillosa! El propósito de Jehová para la tierra se habrá 
cumplido por completo entonces. El paraíso que Adán perdió siete mil años antes 
de ese tiempo se habrá recobrado por completo. Se habrá extendido por toda 
la tierra. Bendiciones divinas se derramarán como lluvia continua sobre todos 
los que vivan. La tierra estará llena de personas felices que verdaderamente 
servirán al Dios verdadero. 

22 Estas personas felices tendrán cuerpos sanos y mentes activas. Como jardi-
neros expertos cuidarán bien la tierra. El paraíso terrestre será como una joya 
brillante en la creación de su Padre celestial, y ellas tendrán buen y amoroso 
cuidado de este paraíso. Su vida será un deleite diario, vida que sentirá el amor 
cariñoso de Dios y que estará llena de privilegios felices de servirle. 

23 Nunca más volverá a haber enfermedad, tristeza, guerras o confusión 
religiosa. Todo el que viva servirá a Jehová. Todos los hombres obedecerán sus 
mandatos divinos. Toda la gente que forma la "tierra nueva" le servirá para 
siempre. ¡La paz verdaderamente durará durante todos los miles de millones 
de años de tiempo sin fin que todavía han de venir! Hace mucho el salmista 
dijo a Dios: "Te temerán mientras dure el sol, y en presencia de la luna, durante 
todas las generaciones."—Salmo 72 :5 . 

19. ¿Cómo serán recompensadas las personas que pasan esta prueba aprobadas? 20. ¿Cuáles textos prueban 
que la vida eterna verdaderamente es la recompensa que recibirán los hombres y mujeres fieles? 21. ¿Qué 
condiciones existirán entonces? 22 , ¿ Q u é trabajo feliz hará esta buena gente? 23. ¿Cuánto tiempo durarán 
estas cosas buenas? 
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24 Ahora bien, ¿qué hemos aprendido acerca de juicio? Hemos aprendido que 
una persona podría apartarse del buen camino y recibir un juicio desfavorable 
ahora o en el Armagedón, o durante el reinado de mil años de Cristo, o al cabo 
de la prueba final. Por medio de egoísmo uno podría desviarse y hacerse mere-

cedor de la destrucción eterna. Pero uno puede estar entre los que hacen lo 
correcto, que reciben un juicio favorable y que reciben la bendición de vida eterna 
en la tierra paradisíaca para siempre. 

25 ¿Hay quién quiera vida en el paraíso recobrado? En tal caso, ¿cómo puede 
el que busca vida eterna en gozo y paz recibir esta maravillosa bendición? 
Tiene que aprender las diferentes cosas que le es preciso hacer ahora para 
obedecer a Dios, quien bendecirá a los obedientes con vida eterna en la 
tierra paradisíaca. 

24. ¿Qué hemos aprendido nosotros acerca de juicio? 25 . ¿ Q u é quiere aprender ahora el que busca la v ida? 



CAPITULO TREINTA oCo que uóted 

tiene que hacer ahora 

para recobrar el paraíóo 

L ACERCARNOS al fin de este libro deseamos enterarnos de cómo 
podemos aprovechar lo que hemos aprendido aquí. Pero, ¿qué 

hemos aprendido? 
2 Hemos aprendido acerca del glorioso propósito de Dios de paraíso perdido 

a paraíso recobrado. Al primer hombre se le llamó Adán y se le colocó en un 
paraíso. Por desobedecer a Dios Adán perdió el paraíso. Desde el tiempo de 
Abel, hijo de Adán, hombres de fe han esperado que vuelva a traerse el paraíso. 
Mediante la bondad amorosa de Dios el sacrificio de rescate de Jesús hizo 
posible volver a traer el paraíso y que personas fieles vivan en él. Hemos 
aprendido cómo será el paraíso del nuevo mundo. Y , cosa que nos ocasiona 
gran gozo, ¡hemos aprendido que se ha acercado mucho el tiempo en que 
el reino de Dios traerá de nuevo el paraíso a la tierra! 

3 ¡Cuán buenas nuevas son éstas! Centenares de miles de personas están 
aprendiendo estas buenas nuevas hoy día y se las están diciendo a otros. Están 
aprendiendo lo que Dios dice que tienen que hacer y lo están haciendo. 
Están viviendo ahora de la manera que dijo Dios que deberían vivir y esperan 
vivir en la tierra paradisíaca. Hay cosas especiales que estas personas felices 
han hecho y que usted tiene que hacer si desea conseguir las bendiciones de Dios 
y vida en el paraíso ba¡o los "nuevos cielos." Veamos lo que son estas 
cosas necesarias. 

4 Primero, si usted desea recibir las bendiciones de Dios tiene que estudiar 
la Biblia de Dios. Tiene que obedecerla y hacer de ésta su guía. La Biblia es de 
tanta importancia porque le dice lo que Dios quiere que se haga. Le dice lo que 
él ha dicho acerca de religión, la verdadera y la falsa. Le muestra cómo usted 
puede conseguir la vida. Pablo dijo que los escritos santos de la Biblia "pueden 
hacerte sabio para la salvación, por medio de la fe que es en Cristo Jesús." 

1. Después de todo lo que hemos aprendido, ¿de qué deseamos enterarnos ahora? 2. ¿Qué hemos aprendido y a ? 
3 . ¿ Q u é manera de proceder correcta están adoptando ya miles de personas? 4. ¿Por qué es tan importante 
el estudio de la Biblia? 

242 
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(2 Timoteo 3 : 1 5 ) Nodo que usted pudiera aprender le es tan importante como 
un conocimiento de la Biblia. 

5 Esta sabiduría procedente de Dios es de más valor que el oro o la plata, o 
cualquiera de las otras cosas que el hombre considera tan importantes. Si 
alguien le dijera a usted: "Le daré este montón de diamantes, o le ayudaré a 
conseguir un buen conocimiento de la Palabra de Dios," sería muy tonto el que 
usted escogiera los diamantes en vez del conocimiento de la Palabra de Dios. 

6 La Biblia dice que esto es verdaderamente cierto. Dice: "Dichoso el hombre 
que halla la sabiduría, y el hombre que adquiere la inteligencia; porque su 
ganancia vale más que la ganancia de plata, y mejor es su rédito que el oro 
puro. Porque más preciosa es que los rubíes, y todo cuanto puedas desear 
no podrá compararse con ella."—Proverbios 3 : 13-15 . 

7¿Por qué es de tanto valor este conocimiento? Es de tanto vaior porque indica 
el camino a la vida sin fin en felicidad. Usted gastaría todo el dinero que 
tuviera, y hasta vendería todo lo que posee, para comprar alimento o medicina, 
si precisara ese alimento o medicina para mantenerse vivo. Si usted estuviera 
muriéndose de hambre daría el montón de diamantes en cambio por alimento. 
O si usted estuviera muriéndose de sed en el desierto lo daría en cambio por 
un vaso de agua. Pero el tener un conocimiento de la Palabra de Dios ie ayudará 
a vivir, no por simplemente unos cuantos años más, sino por toda la eternidad. 
Por eso es que un conocimiento de la Palabra de Dios es de más valor que 
todo el dinero del mundo entero. 

8 Al celestial Dador de Vida suyo Jesús dijo: "Esto significa vida eterna, el que 
ellos adquieran conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien 
tú has enviado, Jesucristo." (Juan 1 7 : 3 , NM) Nada en la faz de la tierra es de 
más valor que el conocimiento que hace posible obtener la vida eterna. 

'¿Cuánto debe saber usted acerca de la Biblia? Todo lo que se puede saber, 
si le es posible. Pero tiene que saber lo suficiente acerca de ella para poder 
usarla de la manera correcta. Dios sabía la importancia de esto. El hizo que el 
apóstol Pablo escribiera: "Procura con diligencia presentarte ante Dios como 
ministro aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, manejando 
acertadamente la palabra de la verdad."—2 Timoteo 2 : 1 5 . 

10 Para que pueda manejar acertadamente la Palabra de la verdad usted tiene 

5. Si se tratara de escoger entre diamantes y conocimiento, ¿cuál de las dos cosas sería tonto escoger? 
6. ¿Qué dice la Biblia acerca del valor de la sabiduría? 7. ¿Por qué es de más valor que todo el dinero 
en el mundo un conocimiento de la Biblia? 8. ¿ Q u é dijo Jesús que muestra la importancia del conocimiento? 
9. ¿Cuánto conocimiento de la Biblia debemos tener? 10. ¿ Q u é hay que saber para poder manejar 
acertadamente la palabra de la verdad? 
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que saber lo suficiente acerca de la Biblia para poder enseñar a otras personas y 
contestar las preguntas que le hagan acerca de ella. Usted tiene que poder 
explicarles la Biblia, y usarla para mostrarles el camino correcto. Requerirá 
tiempo y esfuerzo de parte suya el conseguir esta clase de conocimiento de la 
Biblia. Pero es importante el que usted lo haga, porque el que consiga cono-
cimiento correcto es la primera de las cosas importantes que usted tiene que 
hacer si desea obtener el favor o la aprobación de Dios. Y usted tiene que 
tener su favor para conseguir vida eterna en su nuevo mundo de justicia. 

" ¿ C u á l es la segunda cosa que usted tiene que hacer para prepararse para 
vida en el nuevo paraíso? Tiene que congregarse con otras personas que tienen 
este mismo conocimiento y fe, porque éstas hoy día forman una sociedad del 
nuevo mundo. 

12 El apóstol dijo a los cristianos: "Considerémonos los unos a los otros, para 
incitarnos mutuamente al amor y a las buenas obras: no abandonando nuestra 
congregación, como es la costumbre de algunos, sino exhortándonos mutuamente, 
y tanto más, cuanto veis que se va acercando el día."—Hebreos 1 0 : 2 4 , 2 5 . 

13 Por medio de reunirse con otras personas que también tienen la esperanza 
del nuevo mundo usted irá desarrollándose en el entendimiento de la Palabra de 
Dios y esto le ayudará a permanecer fuerte y firme contra los asaltos que 
Satanás dirija contra su fe. Dos textos de la Biblia explican eso y muestran que 
necesitamos la ayuda de otras personas que tienen esta misma esperanza del 
nuevo mundo. El primero de estos textos dice: "E l hierro con hierro se aguza; 
y así el hombre aguza el semblante de su amigo." (Proverbios 2 7 : 1 7 ) Esto 
quiere decir que cuando dos personas hablan ¡untas acerca de la Palabra de 
Dios una puede aprender de la otra. El segundo texto muestra que necesitamos 
esta ayuda que otros nos pueden dar. Dice: " ¡Ay de aquel que estuviere solo 
cuando cayere, y no tenga quien le levante!"—Eclesiastés 4 : 1 0 . 

14 Los siervos verdaderos de Dios siempre han conocido la importancia de 
reunirse. Cuando tres mil visitantes aceptaron la verdad en Jerusalén en el día 
del Pentecostés en el año 33, ellos no dijeron simplemente: 'Pues bien, ahora lo 
sé todo,' y volvieron inmediatamente a sus ciudades de residencia. Percibieron 

11 . ¿Cuál es la segunda cosa que usted tiene que hacer para prepararse para vida en el nuevo paraíso? 
12. ¿Cómo mostró el apóstol que esto es necesario? 13. ¿Qué dos textos muestran la importancia de 
reunirse con otras personas que tienen esta misma esperanza? 14. ¿Qué ejemplo de la Biblia muestra la 
importancia de congregarnos con personas que conocen más que nosotros acerca de los propósitos de Dios? 
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que era importante aprender más de parte de otras personas que tenían mayor 
conocimiento que el que ellos tenían. De modo que, aunque estas personas no 
habían venido preparadas con suficiente dinero o alimento para quedarse 
largo tiempo, se quedaron allí mismo en Jerusalén para hablar con otros y 
aprender de ellos. 

15 La Biblia dice acerca de esto: " Y continuaron dedicándose a la enseñanza 
de los apóstoles y a asociarse, a comer ¡untos y a oraciones." Dios bendijo 
esto, porque la Biblia dice: "A l mismo tiempo Jehová diariamente continuó 
uniendo a ellos los que estaban siendo salvados."—Hechos 2 : 4 2 , 4 7 , NM. 

16 Otra razón por la cual debemos reunir-
nos con los siervos verdaderos de Dios 

ve rdad , cuan tas sean 
honrosas, cuantas sean 
justas, cuantas sean pu-
ras, cuantas sean ama-
bles, cuantas sean de 
buen nombre; y si hay 
otra virtud alguna, y si 
hay otra cosa alguna dig-
na de alabanza, pensad en 
las tales cosas."—Filipenses 4 : 8 . 

15. ¿Cómo sabemos que Dios bendijo este arreglo? 
16. ¿Por qué otra razón debemos reunimos con los siervos 
verdaderos de Dios? 

es que entre dichas personas es que se 
puede obedecer la instrucción que dice: < 
"Cuantas cosas sean conforme a la 
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17¿Dónde puede usted considerar esas cosas buenas y amables? Entre el 
pueblo de Jehová; entre la gente que le proporcionó este libro. Esa es la 
gente que se preocupa por las buenas cosas de la Palabra de Dios. No sólo eso, 
sino que estas personas le contestarán sus preguntas. Le mostrarán el camino 
que verdaderamente conduce a la vida. Estudiarán con usted en su propio hogar 
y le ayudarán a entender las buenas cosas de la Palabra de Dios. 

18 Pero ellas harán aun más. Lo llevarán a las reuniones de congregación que 
se celebran en su Salón del Reino. Allí usted conocerá a otras personas que 
tienen esta misma esperanza del nuevo mundo y que verdaderamente están 
sirviendo a Dios. Hay miles de estos Salones del Reino por todo el mundo. 
Se celebran cinco reuniones cada semana en esos salones. Y en cada una de 
esas reuniones usted aprenderá más acerca de la Palabra de Dios, acerca de 
su buen nuevo mundo y acerca de lo que es su deber en su servicio. 

1 9¿Se reunirá usted regularmente con estas personas? ¿Dejará usted que lo 
ayuden? ¿Dejará usted que hagan más claro el entendimiento que tiene y que 
lo edifiquen a usted? ¿Aprenderá usted más de parte de ellas, y eso con gran 
regocijo? ¿Considerará usted con ellas cosas verdaderas, cosas honrosas, cosas 
justas, cosas amables y buenas? ¡Recuerde que el reunirse con personas que 
verdaderamente estudian buenas cosas como ésas de la Palabra de Dios es algo 
que usted tiene que hacer para conseguir la aprobación de Dios y vida en el 
nuevo paraíso! 

20 La tercer cosa que usted tiene que hacer para recibir la aprobación de 
Dios es cambiar su modo de vivir, de la manera que antes vivía a la manera de 
Dios. Usted tiene que arrepentirse de las cosas que ha hecho que no eran 
correctas. Tiene que pedirle a Jehová perdón por las cosas incorrectas que 
haya hecho. Tiene que aceptar el rescate de Cristo por medio del cual se hace 
posible este perdón. Y tiene que dedicar su vida a Jehová, decidiendo que quiere 
pertenecer a él y servirle y hacer las cosas de la manera que él dice. 

21 "Dedicar" algo quiere decir apartarlo para un propósito especial. Cuando 
usted dedica su vida a Dios la aparta para el servicio de él. Usted decide que 
el servir a Dios es la cosa más importante de su vida. Decide que usted 
verdaderamente va a hacer las cosas que él dice que usted tiene que hacer. 

17. ¿ Q u é provecho sacará usted de reunirse con los testigos de Jehová? 18. ¿ Q u é provecho sacará de ir a l 
Salón del Reino local? 19. ¿De qué ventaja podemos disfrutar al reunimos con personas de esa clase? 
20 . ¿Cuál es la tercer cosa que usted tiene que hacer para recibir el favor de Dios? 21. ¿Qué quiere decir 
el dedicar su vida a Jehová? 
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Y entonces dice, como lo dijo Jesús: "He oquí yo vengo . . . para hacer, oh Dios, 
tu voluntad."—Hebreos 1 0 : 7 . 

22 Cuando usted ha hecho esta dedicación en su corazón, acompañando la 
decisión con oración, entonces usted tiene que mostrar a otras personas que 
la ha hecho. Usted les muestra esto bautizándose en agua de la manera que 
Jesús se bautizó en el río Jordán. Al ser zambullido debajo del agua y luego 
levantado de ella, usted muestra que está muriendo en cuanto a su manera de 
vivir anterior y que se ie está levantando para hacer la voluntad de Dios. 

23 El hacer esta dedicación es la cosa más importante que usted ha hecho en 
tiempo alguno. Pero a Dios le agrada el que usted lo haga. El requiere que toda 
persona que desea recibir sus bendiciones dedique su vida a él y que se bautice, 
para mostrar a otras personas que ha hecho esta dedicación. Jesús dijo a sus 
discípulos: " Id, pues, y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del espíritu santo."—Mateo 2 8 : 1 9 . 

2 4 ¿Qué quiere decir el bautizarse "en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
espíritu santo"? Quiere decir que se acepta al Padre celestial como el Dios 
supremo a quien hay que adorar y obedecer. Quiere decir que se acepta a 
Cristo Jesús como el Hijo de Jehová, como el verdadero Rescatador del hombre 
y como el Rey verdadero del nuevo mundo y como Aquel a quien hay que 
seguir. Y quiere decir que se cree en que el espíritu santo es la fuerza activa 
invisible por medio de la cual el Padre celestial cumple su voluntad y que él 
nos da su espíritu mediante su Hijo Jesús para guiarnos y ayudarnos a hacer la 
voluntad de Dios. 

25 Si usted acepta a Jehová como el Gobernante supremo de toda la creación 
usted hará lo que él manda. Tal vez esto signifique un cambio bastante grande 
en su vida. Por ejemplo, en algunas partes del mundo los hombres a menudo 
tienen varias esposas. Pero la persona que quiere servir a Dios y vivir en el 
paraíso prometido puede tener solamente una esposa. La Biblia dice a los 
cristianos: "Que los siervos ministeriales sean esposos de una sola mujer, gober-
nando de una manera correcta a sus hijos y sus propias casas." (1 Timoteo 3 : 1 2 , 
NM) En el paraíso de Edén Dios el Creador dió al primer hombre Adán solamente 
una esposa. En armonía con eso, Dios no permitirá que hombre alguno sobreviva 

22. ¿Qué tiene que hacer usted para mostrar que ha hecho esta dedicación? 23. ¿Cómo sabemos que la 
dedicación y el bautismo son cosas que se entiende que el cristiano hará? 24. ¿Qué quiere decir bautizarse 
"en el nombre del Padre, y del Hijo, y del espíritu santo"? 25. ¿Qué cambio querrá decir en la vida de 
algunas personas el que acepten a Jehová? 
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al Armagedón para ver el paraíso restaurado a esta tierra si ese hombre tiene 
más de una esposa. 

26 Pero la voluntad de Dios para con los que se dedican a él tiene que ver 
con muchas otras cosas aparte del matrimonio. El Armagedón, " la guerra del 
gran día del Dios Todopoderoso," se acerca más cada día, y Jehová Dios tiene 
un trabajo tremendo que hacer antes que empiece esa guerra en que destruirá 
a todos los inicuos. A los que pertenecen a su "nación santa" él dice: "Vosotros 
sois mis testigos, dice Jehová, y mi Siervo, a quien he escogido; para que 
sepáis, y me creáis, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fué formado dios 
alguno, ni después de mí habrá otro. ¡Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay 
Salvador! Yo lo he prenunciado, y yo he salvado; y yo os lo hice saber, y no 
había dios extraño entre vosotros: ¡vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, 
y yo soy Dios!" (Isaías 43 :10-12) Por esa 
razón, si usted se dedica a Jehová Dios 
mediante Jesucristo y luego se asocia con 
su "nación santa," su clase del "siervo," 
entonces usted también tiene que ser testigo 
de Jehová. ¡Considérelo, ser testigo del 
único Dios vivo y verdadero, el Dios Al-
tísimo, y hablar a otros acerca de todos 
sus maravillosos propósitos para con la 
humanidad de paraíso perdido a paraíso 
recobrado! ¡Qué privilegio! 

2 7Como testigos de El desearemos hablar acerca de su reino que se estableció 
en los cielos en el año 1914, cuando é! instaló a su Hijo Jesucristo como Rey del 
nuevo mundo. Porque hemos estudiado las pruebas de que su reino fué establecido 
en 1914 sabemos que desde ese año hemos estado viviendo en el "tiempo 
del f in" de este viejo mundo inicuo. Jesús predijo una parte importante de la 
voluntad de Dios que nosotros debemos hacer en este "tiempo del f in" cuando 
dijo: "Este evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el f in." (Mateo 2 4 : 1 4 ) El 
dar este testimonio respecto ai reino de Dios a todas las naciones antes que 
venga el fin del mundo en el Armagedón es una de las cosas que nos toca hacer 

26. Si nos dedicamos a Jehová, ¿qué tenemos que ser entonces, y por qué? 27 . Como testigos de El, ¿de qué 
querremos hablar ahora, y por qué? 
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como testigos de Jehová. Este testimonio 
se está dando hoy día justamente como 
Jesús predijo, y es un gran honor y 
privilegio tener parte en dar ese testi-
monio. Si nos dedicamos a hacer la 
voluntad de Dios querremos tener parte 
en dar ese testimonio en la nación en 
que vivimos antes que les sobrevenga 
el fin a todas estas naciones del viejo 
mundo. 

28 Unicamente los predicadores del reino de Dios pueden esperar que se les 
proteja durante el fin de este mundo y sobrevivir al Armagedón y entrar en el 
nuevo mundo. Tenemos que hacer más que simplemente aceptar el mensaje del 
Reino para ser salvos. También tenemos que predicarlo para demostrar que lo 
creemos. Se requiere que hagamos más para salvarnos que sólo creer de todo 
corazón el mensaje del Reino; también tenemos que declarar públicamente 
ese mensaje del Reino a otros, para que ellos sean salvos ¡unto con nosotros y se 
les introduzca en el nuevo mundo de Dios. Esto es exactamente lo que dijo 
Pablo el apóstol de Cristo: "Si tú declaras públicamente aquella 'palabra en tu 
boca', que Jesús es el Señor, y si ejerces fe en tu corazón en que Dios lo levantó 
de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se ejerce fe para 
justicia, pero con la boca se hace declaración pública para salvación." (Romanos 
1 0 : 9 , 1 0 , N M ) ¿Cómo podemos retenernos de decir a otros las cosas maravillosas 
y animadoras que hemos leído en este libro y también en la Biblia? 

2 9 Si usted quiere tener el derecho de 
esperar recobrar la tierra paradisíaca que 
nuestro primer padre Adán perdió para 
nosotros, entonces tiene que ser una 
de las "otras ovejas" del Buen 
Pastor de Jehová, porque sólo 
sus "otras ovejas" disfrutarán 
de vida eterna en ese paraíso 
bendito. Fué Jesús quien dijo: 

28. ¿Qué otra cosa hace falta además de 
aceptar el mensaje del Reino, y por qué? 
29. Para recobrar el paraíso, ¿qué tiene 
que ser uno con relación a Jesús, y por qué? 
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"Yo soy el buen postor; y conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. 
Como el Padre me conoce a mí, así también yo conozco al Padre; y pongo mi 
vida por las ovejas. Y otras ovejas tengo que no son de este redil: a éstas también 
tengo que traer, y oirán mi voz; y habrá un solo rebaño, y un solo pastor." 
—Juan 10 :14-16 . 

30 Ahora en este "tiempo del f in" es cuando él empieza a traer a su redil estas 

otras ovejas por las cuales él dió su vida humana. Es privilegio suyo ahora el 

que se le traiga al un solo rebaño de él como una de sus otras ovejas. Este 

libro y la persona que se lo trajo pueden ser parte del medio que el Buen Pastor 

de Jehová esté usando para traer a usted a unidad con todos los que conseguirán 

salvación eterna en el nuevo mundo de nuevos cielos y una tierra paradisíaca. 

Y cuando, después de su dedicación, se le traiga a usted al un solo rebaño bajo 

el un solo Pastor, entonces usted también tendrá que participar en ayudar a 

traer a todavía más de las "otras ovejas" antes que venga la batalla del 

Armagedón y destruya a todas las cabras. Concerniente a sus seguidores Jesu-

cristo dijo: "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen: y yo les 

doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano." 

—Juan 1 0 : 2 7 , 28. 
31 Oh, estimada oveja, el Buen Pastor, el Pastor Propio, está llamando en estos 

días antes que se introduzca el justo nuevo mundo y se restaure el paraíso. Oh, 

escuche la voz dadora de vida de este Pastor amoroso que dió su vida terrestre 

por usted. Sígalo por medio de dedicarse amorosamente a Jehová Dios como 

él lo hizo. Sea él su guía durante estos tiempos tristes, tenebrosos, mortíferos. 

Entonces el Padre celestial de él limpiará las lágrimas de tristeza y pesar de los 

ojos de usted, y su Buen Pastor como Rey le proveerá alimento espiritual dador 

de vida y lo conducirá a las "fuentes de agua de vida." Por medio de su reino 

él hará posible que usted recobre el paraíso, para que disfrute allí de vida sin 

fin ¡unto con todas las ovejas salvadas para la gloria inmarcesible de Jehová 

Dios.—Apocalipsis 7 : 1 7 . 

30. Después de llegar a ser una de sus otras ovejas, ¿qué tiene que hacer usted? 31. Como persona de 
disposición de oveja, ¿qué se le estimula a que haga ahora, y qué bendiciones le vendrán por hacerlo? 
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los Hombres han estado buscando el 

e¿im¿9to< ai 
A través de las páginas de este libro usted ha se-
guido esa búsqueda. Pero no debe detenerse ahora. 
Si espera entrar en esa tierra de promesa tiene que 
seguir por el camino hasta llegar al mismo fin. Se 
ha enterado, al contemplar las vidas de tales hom-
bres fieles como Noé, Abrahán, Daniel y los discípu-
los de Jesús, que éste no es un camino fácil. Jesús 
mismo, por sus palabras y hechos, hizo patente que 
eso es cierto. Dijo: "Angosta es la puerta y estrecha 
la vía que conduce a la vida, y pocos son los que la 
hallan."—Mateo 7:14, NM. 

Desde los días de Edén 

¿Tendrá usted la sinceridad que se requiere para seguir en esa vía ahora que la ha hallado? 

Los publicadores de este libro desean ayudarlo. Usted reconocerá que primero tiene que 
leer la Biblia para estar correctamente informado. Eso requerirá tiempo y esfuerzo, pero la 
recompensa es tal que no puede medirse en días o semanas o dinero. Vida eterna es lo que 
se extiende delante de usted. Para señalarle la senda y dirigir sus pies por este camino que 
lleva al paraíso, recomendamos ios libros que se alistan abajo como excelentes ayudas para 
la lectura de la Biblia. 

"Sea Dios veraz". Veintiséis de las 
más importantes doctrinas de la Biblia 
consideradas cabalmente a base de las 
Escrituras. Cubierta dura, de color moreno, 
título dorado; índice; 50c. 

¿Qué ha hecho la religión para la 
humanidad? El origen y desarrollo de 
la adoración falsa comparados con el 
desarrollo de la religión revelada ver-
dadera. Cubierta dura, de color amarillo 
claro, título dorado; dibujos; índice; 50c. 

"Nuevos cielos y una nueva tierra". 
La promesa de Dios de seguridad me-
diante un nuevo mundo, se identifican 
SUS cimientos. Cubierta dura, de color 
azul oscuro, título dorado; índice; 50c. 

Watchtower 

"Esto significa vida eterna"j Un estu-
dio completo del modo de vivir cristiano 
y cómo adoptarlo. Cubierta dura, de 
color rojo, título dorado; dibujos; índice; 50c. 

Usted puede sobrevivir al Armagedón 
y entrar en el nuevo mundo de Dios? 
Cuarenta y dos ejemplos y profecías 
tomados de la Biblia acerca de los 
que heredarán el paraíso. Cubierta dura, 
de color amarillo, título dorado; índice; 50c. 

Estas ayudas para el estudio de la 
Biblia son muy útiles y pueden leerse 
a solas o en grupo como un estudio 
progresivo de la Palabra de Dios. Pero 
empiece inmediatamente. Para cual-
quiera de ellas o todas ellas, escriba a: 

Brooklyn 1, N.Y. 117 Adams St. 
(Los precios se indican en dinero de E. U. A. Consulte la última página para las direcciones en otros países.) 



LA MADUREZ CRISTIANA NO ES SIMPLEMENTE ASUNTO DE EDAD 

Tampoco se trata simplemente de saber lo que la Biblia 
enseña acerca de doctrinas o el modo de vivir cristiano. El 
cristiano que ha logrado pleno desarrollo tiene que poder 
ayudar y estar dispuesto a ayudar a otros, a enseñarles lo 
que deben hacer y cómo deben hacerlo. (Vea 2 Timoteo 
2:24; Mateo 28:20.) Para que uno esté capacitado como 
cristiano tiene que estar capacitado como ministro. ¿Lo está 
usted? Puede estarlo. 

"Equipado para toda buena obra" lo encaminará por la senda 
correcta. Le dará un estudio intenso de la Biblia como libro. Le revelará 
el origen de la Biblia, sus escritores y las pruebas de que es inspirada. 
Le informará acerca de los idiomas en que fué escrita y las muchas 
copias que han sido preservadas de los escritos originales. Lo familiarizará 
con los detalles circundantes y el contenido de cada uno de los libros 
inspirados. En realidad, éste es un libro que lo equipará para usar la 
Biblia con verdadero entendimiento y propósito. Cubierta dura, de color 
castaño oscuro con título dorado; índice; resumen bíblico; 3 8 4 páginas; 50c. 

Capacitados para ser ministros es un libro que lo adelantará en 
su entrenamiento ministerial. Sus capítulos prácticos y escritos en estilo 
sencillo sobre la composición y presentación de sermones lo capacitarán 
para hablar 'estas buenas nuevas del reino de Dios' con vigor y efecto 
notable. La sección que trata de ministerio cristiano lo entrenará para 
desempeñar un ministerio cristiano extenso como Jesús lo desempeñó—en 
los hogares de la gente as ! como también desde la plataforma pública. 
Además, este libro lo ayudará a organizar y estabilizar congregaciones 
cristianas. Para estar bien capacitado para el ministerio, léalo. Cubierta 
dura, de color verde oscuro con título dorado; índice; 384 páginas; 50c. 

Concordancia de la Santa Biblia es una ayuda para la locali-
zación de textos en la Biblia. Dado que es de tamaño manuable todo 
cristiano interesado en el bienestar de su prójimo deseará tenerla consigo 
a todo tiempo para poder hallar al instante textos de la Biblia sobre 
cualquier tema que surja inesperadamente. Las 3 ,000 citas que contiene 
se escogieron con cuidado y se presentan en forma breve bajo las palabras 
y expresiones de más importancia y usanza para facilitar su búsqueda. 
Todas las citas son de la Versión Moderna de la Biblia. También están 
incluidos en su lista centenares de nombres de personas y lugares 
bíblicos, y se da su significado y algunos textos donde aparecen. Cubierta 
dura de color castaño con título dorado; 288 páginas; 50c. 

Para cualquiera de estas publicaciones o todas ellas, 
escriba a: 

Watchtower 117 Adams St. Brooklyn 1, N.Y. 
(Los precios se indican en dinero de E. U. A. 

Consulte la última página para las direcciones en otros países.) 



¿POR QUE LEER LA BIBLIA? 
Muchas generaciones y pueblos han sobrevivido sin 
tenerla. Pero, ¿han sobrevivido, realmente? Civilizacio-
nes han desaparecido para nunca jamás volver, pero 
este Libro de libros y su mensaje de vida han sobre-
vivido a todo esfuerzo hecho por destruirlo o robar a 
sus palabras todo sentido. ¿Sabe usted lo que la Biblia 
realmente dice? ¿Sabría usted si se estuviera citando 
la Biblia correctamente o no—o si siquiera se estuviera 
citando? Si usted no va a la fuente de la verdad, ¿cuán 
seguro puede estar de que lo que oye realmente es la 
verdad? ¿Por qué perjudicar su oportunidad de sobre-
vivir o la de sus hijos? il leer la Biblia todos los días 
contribuirá más que cualquier otra actividad a la cons-
tancia de su salud y prosperidad. Participe toda su 
familia con usted en esta bendita experiencia. 

Los publicadores de este libro desean familiarizarlo con una excelente traducción de la 
Biblia al inglés moderno. La "New World Translaiion" (Traducción del Nuevo Mundo) es 
traducción exacta de los idiomas originales de la Biblia y captura el vigor y poder de estos 
libros inspirados, pero los presenta en las expresiones sencillas que se usan en el habla 
de todos los días. Esa fué la manera en que los presentaron los mismos escritores de la Biblia. 

Ahora pueden conseguirse cinco tomos, como se alistan abajo. Cada uno tiene letra grande y negra, 
referencias marginales, útiles notas al pie de las páginas, mapas y dibujos. Cubierta dura de 
cuero artificial de color verde con letras doradas; papel fino; $1. Edición de lujo de tafilete 
flexible verde, título grabado en relieve; de corte dorado; $3. 

New World Translation of the Hebrew Scriptures, Tomo I. Contiene los libros desde 
Génesis hasta Rut; prólogo; apéndice; 864 páginas. 

New World Translation of the Hebrew Scriptures, Tomo II. Contiene los libros 
históricos desde 1 Samuel hasta Ester. 7 2 0 páginas. 

New World Translation of the Hebrew Scriptures, Tomo III. Contiene los libros 
poéticos desde Job hasta el Canter de Cantares. 512 páginas. 
New World Translation of the Hebrew Scriptures, Tomo IV. Contiene los libros 
proféticos de Isaías hasta Lamentaciones. 
New World Translation of the Christian Greek Scriptures. Contiene los libros de 
Mateo hasta Apocalipsis ("Nuevo Testamento"); prólogo; apéndice; 800 páginas. 

La Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., también publica otras 
versiones de la Biblia en inglés encuadernadas en cuero artificial; papel fino. 
Authorized (King James) Versión. Biblia com-
pleta; referencias marginales; concordancia; $1. 

American Standard Versión. Biblia completa; 
concordancia; notas al pie de las páginas; $1. 

Emphatic Dlaglott. Mateo hasta Apocalipsis 
("Nuevo Testamento"); texto griego con traduc-
ción interlineal al inglés; nueva traducción en-
fática al inglés; notas; apéndice; $2. 

Saque su Biblia del anaquel y léala todos los 
días. Cualquiera de estas excelentes ediciones 

lo ayudará a conseguir su lugar en el glorioso 
paraíso que la Palabra de Dios nos asegura será 
restaurado dentro de poco tiempo. 

Escriba a : 

Watchtower 117 Adams St. Brooklyn 1, N.Y. 
¡Los precios se indican en dinero de E. U. A. Consulte la última página para las direcciones en otros países . ) 
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¿Ha terminado usted de leer este libro? 
Usted no querrá perderse parte alguna del mensaje conmovedor que se pre-
senta en este libro "De paraíso perdido a paraíso recobrado." Contiene 
mucha felicidad y verdadero consuelo. Tantos, en realidad, que usted deseará 
compartirlos con un pariente o amigo. Un apóstol de Jesús nos informa que 
él dijo: "Hay más felicidad en dar que la que hay en recibir." (Hechos 20:35, 
NM) Pero no hay por qué usted deba sacrificar su propio ejemplar personal 
del libro. Puede obtener ejemplares adicionales por medio de enviar 75c 
(moneda de E.U.A. o su equivalente) por cada libro a la oficina de la Watch 
Tower Society alistada arriba más cercana a usted. Haga a alguien sentirse 
alegre porque usted pensó en él. 




